
 

                           

 

Comunicado: verificación documentos administrativos y técnicos 

 

La secretaría de Comunicaciones se permite presentar el resultado de la revisión de los documentos 

administrativos y técnicos presentados por cada uno de los postulantes. 

 

Los siguientes postulantes deben subsanar: 

 

 

Postulante 

 

Categoría/reconocimiento al 

que se postula 
Documentos que debe subsanar 

1.Revista Con-

Sentidos 

Mejor trabajo periodístico 

universitario 

Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

2.Magazine Hip 

Hop distrito 13  

Mejor periódico o revista 

(impreso) Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

3.Ciudad, 

revista de 

asuntos 

urbanos 31 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial 

Certificado de trayectoria de la JAL y/o de una 

organización social de la ciudad). 

4.Corporación 

Comunicando 

Medellín - 

Medio de 

Comunicación 

Comunicando 

Belén 

Mejor periódico o revista 

(impreso) Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

Mejor programa radial (digital o 

análoga) 

5. Revista Porro 

y Folclor 

Mejor periódico o revista 

(impreso) 

Certificado de existencia y representación legal 

(Cámara de Comercio) con fecha de expedición 

menor a 30 días.  



 

                           

6. Producción 

de Medios 

Audiovisuales 

Digitales  

Mejor trabajo periodístico 

universitario 

Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

7. La Cuarta 

Estación 

Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

Debe subsanar el certificado de la JAL, pues se debe 

mencionar actividades con procesos o medios de 

comunicación. 

 

Mejor programa radial (digital o 

análoga) 

Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Movilidad 

8. Corporación 

Con-Vivamos 

Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

9. Habitante 

Siete 

 

Mejor plataforma digital 

informativa 
Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

 

Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

10. Acord 

Antioquia 

 

Mejor plataforma digital 

informativa 
Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

Certificado de trayectoria. 
Mejor trabajo escrito  

11. Sexuality 0-

99  

Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

 

Certificado de trayectoria como proceso o medio de 

comunicación alternativo, independiente, 

comunitario o ciudadano (el que adjuntó no 

menciona su actividad como MAICC). 

Si subsanan lo solicitado deben elegir a cuál categoría 

o reconocimiento postulan los trabajos  presentados. 

 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

Secretaría de Salud 



 

                           

12. Fundación 

SUMAPAX 

Colectivo de 

Comunicación 

Comunitaria - 

www.contacto1

0.fm  

Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

Certificado de existencia y representación legal; pues 

adjuntó el certificado de registro mercantil. 

Copia del RUT actualizado del proponente. 

Descargado directamente del portal de la DIAN. Con 

fecha de descarga no mayor a treinta días. 

Cédula de ciudadanía del representante legal que 

figura en el RUT no corresponde a la cédula 

adjuntada. 

13. Periódico 

Medellín en 

Escena 

Mejor periódico o revista 

(impreso) 

Certificado de existencia y representación legal, no lo 

adjuntó completo. 

 

Los siguientes postulantes continúan a la siguiente etapa, cumplen con toda la documentación 

solicitada: 

 

Postulante 

 

Categoría/reconocimiento al que se postula 

 

1.Corporación para el Desarrollo Siglo XXI 

 

Mejor periódico o revista (impreso) 

 

2.El Marketing Deportivo 
Mejor plataforma digital informativa 

3.Corporación Interactuando Con La 9 

Mejor periódico o revista (impreso) 

Mejor  plataforma digital informativa 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Secretaría de Movilidad 

Buen comienzo 

4.Movimiento Urbano Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

5.Periódico Epicentro 

Mejor trabajo escrito  

Mejor fotografía (medio impreso o digital) 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Secretaría de Movilidad 



 

                           

6. Asociación Palco/La Esquina Radio 101.4 

f.m. 

 

 

Mejor programa radial (digital o análoga) 

Mejor podcast (para plataformas digitales) 

 

7.La Tintera Revista 
Mejor periódico o revista (impreso) 

8.El Salpicón Magazín 

 

Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

Cumplen con todo 

Nota: se presenta con dos propuestas en la misma 

categoría: Migrantes por la vida y  

¿Para cuándo el MetroCable? 

Debe definir con qué trabajo se presenta 

Gerencia de Corregimientos 

 

9.Corporación Comuna 13 Televisión 

 

Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

10.Periódico Johana Mejor periódico o revista (impreso) 

11. CorpoTEA Comunicaciones (Corporación 

Cultural TEAtro Abierto) 

 

Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

Secretaría de Salud 

12. Mundo Deportivo y Social - Alberto 

Quenguan 
Mejor programa radial (digital o análoga) 

13. I E San José Obrero 
Mejor trabajo periodístico de instituciones educativas 

oficial y no oficial de Medellín 

14. Informativo Económico Momento 

Emprendedor – Medio Independiente 
Mejor programa radial (digital o análoga) 

15. Corporación Biosanar / Periódico El 

Nuevo Sol 
Mejor periódico o revista (impreso) 

16. Periódico Vive la 9 Secretaría de Educación 



 

                           

 

17. Universidad de Antioquia 
Mejor trabajo periodístico universitario 

18. Colectivo Audiovisual Desenfoque Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

19. EL Conquistador Prensa 

 

Mejor periódico o revista (impreso) 

Buen comienzo  

Secretaría de Gestión y Control Territorial  

Mejor trabajo escrito  

 

20. RED entre Montañas 

 

Mejor plataforma digital informativa 

21. A todo deporte 

 

Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

Mejor trabajo escrito 

Secretaría de Educación 

22. Corporación de Periodismo y Medios 

Kinésica 

 

Mejor periódico o revista (impreso) 

Mejor trabajo escrito  

Mejor fotografía (medio impreso o digital) 

 

23. Canal Zona 6 Tv 
Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

 

24. La Pupila Comunicaciones 
Mejor periódico o revista (impreso) 

25. La Voz de los Corregimientos 

 

Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

Mejor plataforma digital informativa 

Mejor trabajo escrito  

Mejor podcast (para plataformas digitales) 

Secretaría de Educación 

26. Egocity 'Comunicación para la 

diversidad' 

Mejor trabajo audiovisual (digital o análogo) 

Mejor plataforma digital informativa 



 

                           

 Mejor fotografía (medio impreso o digital) 

Secretaría de Salud 

27. Periódico Centrópolis 

 

Mejor plataforma digital informativa 

Mejor periódico o revista (impreso) 

Mejor trabajo escrito  

Mejor fotografía (medio impreso o digital) 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Movilidad 

 

 

Los siguientes postulantes no continúan en el proceso: 

 

Postulante 
Categoría/reconocimiento al 

que se postula 
Observaciones 

1.Brandon Yordano Cardona Álvarez 
Mejor fotografía (medio 

impreso o digital) 

No continúa en el proceso porque 

se identifica que la postulación es 

una publicación en un blog 

personal y no en un medio de una 

facultad.  

2.Periódico Escolar 

Mejor trabajo periodístico de 

instituciones educativas 

oficial y no oficial de 

Medellín 

No continúa en el proceso, no 

adjuntó los documentos 

administrativos ni la postulación 

(documento no subsanable). 

3.Juan Alejandro Echeverri Arias Mejor trabajo escrito  

No continúa en el proceso, no 

adjuntó plan de inversión 

(documento no subsanable). 



 

                           

4.Julián Rojas 
Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

No continúa en el proceso, no se 

identifica al medio o proceso o 

MAICC al que pertence o el medio 

en el que se publicó el audiovisual. 

No presenta certificado de 

emisión, o un instrumento de 

medición verificable de la 

publicación (Google Analytics, 

interacciones, entre otros) de la 

propuesta del audiovisual 

(documento no subsanable). 

5.Fundación Historias Contadas 

Comunicaciones 

Mejor periódico o revista 

(impreso) 
No continúa en el proceso, no 

adjuntó el plan de inversión ni el 

formato de postulación para 

ninguna de las categorías 

(documentos no subsanables). 

Mejor trabajo escrito  

Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

6.La Vuelta Medellín 
Mejor trabajo audiovisual 

(digital o análogo) 

No continúa en el proceso, no 

adjunta certificado de emisión, o 

un instrumento de medición 

verificable de la publicación 

(Google Analytics, interacciones, 

entre otros) de la propuesta del 

audiovisual (documento no 

subsanable). 

7.Magazine Hip Hop distrito 13 

 

Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, envía certificado de 

emisión con fecha de agosto de 

2020 y dirigido a la Secretaría de 

cultura de Medellín. 

Se presentó a Programa Radial más 

no a podcast tal cual lo indica en el 

formato de postulación. 

Mejor trabajo escrito  

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no envió 

postulación a esta categoría 

Telemedellín 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no envió 

postulación a esta categoría 



 

                           

8.Movimiento Urbano 

 

Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no envió 

postulación a esta categoría. 

Secretaría de Educación 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no envió 

postulación a esta categoría. 

Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no envió 

postulación a esta categoría. 

Telemedellín 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no envió 

postulación a esta categoría 

9.Periódico Epicentro 
Mejor periódico o revista 

(impreso) 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, faltan las evidencias 

de distribución (fotografías de la 

edición del periódico o revista 

postulada que demuestren su 

distribución en el territorio 

(documento no subsanable) 

10. Edición especial de Ciudad, 

revista de asuntos urbanos 31 

Mejor periódico o revista 

(impreso) 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, faltan las 

respectivas planillas de 

distribución o evidencias de 

distribución (fotografías, planilla 

de entrega, entre otros) de la 

edición del periódico o revista 

postulada que demuestren su 

distribución en el territorio 

(documento no subsanable. 

11. Periódico Periferia Alternativa y 

popular 

Mejor periódico o revista 

(impreso) 

No continúa en el proceso, faltan 

las respectivas planillas de 

distribución o evidencias de 

distribución (fotografías, planilla 

de entrega, entre otros) de la 

edición del periódico o revista 

postulada que demuestren su 

distribución en el territorio 

(documento no subsanable9. 



 

                           

12.Conéctate Digital 

Mejor trabajo periodístico de 

instituciones educativas 

oficial y no oficial de 

Medellín 

No continúa en el proceso, no 

aporta ninguno de los documentos 

solicitados. 

13. Taller de Medios Página 18 
Mejor plataforma digital 

informativa 

No continúa en el proceso, se 

presenta a la categoría plataforma 

digital informativa pero los 

documentos lo avalan como 

Institución Educativa.No adjunta 

un documento donde se 

evidencien las mediciones del sitio 

(Google Analytics, interacciones) 

que evidencie el promedio 

mensual de la plataforma en la que 

se publican los contenidos), 

documento no subsanable.  

14. La Tintera Revista 
Secretaría de Seguridad y 

Convivencia 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no adjuntó la 

postulación, documento no 

subsanable.  

15. El Salpicón Magazín 

 

Mejor fotografía (medio 

impreso o digital) 

No continúa en el proceso, no 

presentó plan de inversión ni 

certificado de emisión 

(documentos no subsanables). 

Secretaría de Movilidad 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no es clara la 

postulación porque en el formato 

no se evidencia este 

reconocimiento, ya que solo se 

evidencia para tres categorias y un 

reconocimiento en Gerencia de 

Corregimientos. 

16. Corporación Comuna 13 

Televisión 
Telemedellín 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no adjunta la 

postulación (documento no 

subsanable). 



 

                           

17. Momento Emprendedor 
Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no adjunta la 

postulación para esta categoría 

(documento no subsanable) 

18. Periódico ComunAcuerdo 

 

Mejor periódico o revista 

(impreso) 

No continúa en el proceso, no 

aporta ninguno de los documentos 

solicitados, entre ellos el formato 

de postulación (documento no 

subsanable) ni las planillas de 

distribución o evidencias de 

distribución (fotografías, planilla 

de entrega, entre otros) de la 

edición del periódico o revista 

postulada que demuestren su 

distribución en el territorio. 

Buen comienzo 

No continúa en el proceso, no 

aporta ninguno de los documentos 

solicitados, entre ellos el formato 

de postulación (documento no 

subsanable). 

19. Producción de Medios 

Audiovisuales Digitales 
Telemedellín 

No continúa en el proceso porque 

los medios pertenecientes a una 

universidad sólo estaban 

habilitados para postularse a la 

categoría Mejor trabajo 

periodístico universitario. 

20. De la Urbe / Relatos al Agua 
Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

No continúa en el proceso, no 

adjunta estadísticas verificables de 

la propuesta (documento no 

subsanable)  

21. La Cuarta Estación Telemedellín 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, la propuesta 

postulada es realizado por 

Telemedellín, no por el medio 

22. Radio Neblina 

 

Mejor programa radial 

(digital o análoga) 

 

No continúa en el proceso, no es 

claro el certificado de emisión, no 

adjunta un instrumento de 

medición verificable que sea claro 



 

                           

de la propuesta, el contenido 

supera los 20 minutos. 

Mejor podcast (para 

plataformas digitales) 

No continúa en el proceso, no 

adjunta un instrumento de 

medición verificable que sea claro 

de la propuesta, el contenido no 

tiene más de 100 reproducciones. 

Secretaría de Movilidad 

No continúa en el proceso, no o 

incluyó el instrumento de medición 

verificable de la propuesta. 

Gerencia de Corregimientos 

No continúa en el proceso, no 

adjunta un instrumento de 

medición verificable que sea claro 

de la propuesta. 

Telemedellín 

No continúa en el proceso, no 

adjunta un instrumento de 

medición verificable que sea claro 

de la propuesta. 

23. 30 minutos de economía 

Secretaría de Salud 
No se encuentran documentos 

asociados a esta postulación. 

Mejor programa radial 

(digital o análoga) 

No continúa en el proceso, no 

adjunta reseña del programa y 

certificado de emisión y el 

certificado de cobertura 

(documentos no subsanables). 

24. Canal Zona 6 Tv 

 

Buen Comienzo - Audiovisual  

No continúa en el proceso, no 

adjunta la reseña del contenido 

(documento no subsanable).  

y el contenido no cumple los 

rangos de publicación indicados 

(desde el 20 de septiembre de 

2021 hasta el 30 de agosto de 

2022). 

Secretaría de Salud 

No continúa en el proceso, no 

adjunta el documento de la 

postulación (documento no 

subsanable). 



 

                           

25. Asociación de medios y centro de 

producción audiovisual C4 CPA C4 
Secretaría de Salud 

No continúa en el proceso, no 

adjunta la reseña ni el link donde 

está el producto alojado 

(documentos no subsanables). 

Presenta una propuesta de 

producción audiovisual no un 

producto terminado. 

No adjuntó ningún documento 

administrativo. 

26.www.comunasdemedellin.com 

 

Mejor plataforma digital 

informativa 

No continúa en el proceso, no 

presentó formato de  

postulación (documento no 

subsanable). 

Secretaría de Educación 

No continúa en el proceso, no 

presentó formato de  

postulación (documento no 

subsanable). 

27. Fundación SUMAPAX Colectivo 

de Comunicación Comunitaria - 

www.contacto10.fm 

Telemedellín 

No continúa en el proceso para 

esta categoría, no presentó la 

postulación (documento no 

subsanable). 

 

 

Medellín, 3 de octubre de 2022 

Unidad de Comunicación para la Movilización 

Secretaría de Comunicaciones 

Alcaldía de Medellín 

 


