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SEGUNDO LLAMADO PARA PRESENTAR PROPUESTAS A LA 

CATEGORÍA CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DEPENDENCIAS 

ALIADAS SECRETARÍAS DE SALUD Y EDUCACIÓN 
 
Apreciados,  
 

Procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios Y Ciudadanos 
De Medellín -MAICC-  
 

Una vez publicados los resultados de evaluación de las propuestas presentadas en la 
Convocatoria Medellín Palpita desde sus Territorios, en la categoría Campañas de 
Comunicación no fue posible asignar el recurso de las Dependencias aliadas Secretarías de  
Educación y Salud dado que la primera quedó desierta y la segunda, porque las propuestas 
que cumplieron con el puntaje mínimo establecido ya habían sido ganadoras en la categoría 
estrategias de movilización, para el caso de la Corporación el Megáfono y en la categoría de 
campaña de comunicación, dependencia aliada Buen Comienzo, para el caso de la Fundación 
Sumapax.   

De acuerdo con lo anterior en los lineamientos de la Convocatoria, numeral 6, en el literal c, 
se estableció que, en relación con la categoría Campañas de Comunicación“…En caso de 
quedar desierta, se revisará internamente con la dependencia el procedimiento a seguir para 
la inversión de los recursos”, se revisó internamente con Dependencias aliadas y se acordó hacer 
un segundo llamado para presentar propuestas a la Categoría Campañas de Comunicación para los 
proyectos Computadores Futuro – Secretaría de Educación, y Escuchaderos – Secretaría de Salud. 

Cabe resaltar que para este segundo llamado se mantienen los lineamientos establecidos en el 
documento publicado el 2 de agosto de 2022, y se establece un nuevo cronograma para este momento:   

Actividad Fecha Observación 

Publicación del comunicado 

Segundo llamado a presentar 

propuestas para las l 

Dependencias aliadas 

Secretarías de Educación y 

Salud. 

16 de 

septiembre 

2022 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

 

 

Asesorías temáticas con las 

Dependencias aliadas. 

20 de 

septiembre de 

2022 

Reunión virtual a la que deben asistir 

los interesados en participar. 

Se enviará el enlace a través de correo 

electrónico 

convocatorias.movilizacion@gmail.co

m 

http://www.medellin.gov.co/medellinpalpita
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Inscripciones  

Etapa I: Presentación de 

documentos administrativos y 

propuesta técnica. 

21 y 22 de 

septiembre 

hasta las 6:00 

p.m. 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

 

Publicación del informe de 

verificación de los documentos 

administrativos 

correspondientes a la Etapa 1 

(El informe contiene los 

documentos que deben 

subsanar los participantes) 

26 de 

septiembre de 

2022 

Verificación de documentos 

administrativos. 

Publicación en el sitio de la 

convocatoria 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

Subsanación de documentos y 

correspondiente al informe 

preliminar de verificación de los 

documentos administrativos. 

27 y 28 de 

septiembre 

hasta las 6:00 

p.m.  

La subsanación de documentos y 

observaciones se deben remitir al 

correo electrónico habilitado para ello: 

convocatorias.movilizacion@gmail.co

m 

Publicación del informe final de 

verificación de los documentos 

administrativos y propuestas 

que pasan a evaluación. 

29 de 

septiembre 

Publicación en el sitio de la 

convocatoria 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

Evaluación de propuestas. Del 29 al 2 de 

octubre  

La evaluación se hará según el 

cumplimiento de los criterios de 

selección establecidos 

Publicación de los resultados de 

la evaluación de las propuestas 

presentadas. 

4 de octubre de 

2022 

Publicación de resultados en página 

web de la Alcaldía de Medellín  

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

 

Nota: acorde a los lineamientos previamente establecidos no podrán participar de este 
segundo llamado los  26 procesos y MAICC ganadores de la Convocatoria, según los resultados 
publicados el 9 de septiembre de 2022, pues sólo se es posible ser ganadores de una (1) 
categoría. 

 
Medellín, 16 de septiembre de 2022 
Secretaría de Comunicaciones 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
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