
 

 
 

CONVOCATORÍA DE ESTÍMULOS DE PROCESOS Y MAICC DE LA COMUNA 
15 – GUAYABAL, PRIORIZADO POR RECURSOS DE PLAN DE DESARROLLO 

LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJECUCIÓN 2022 
 

INFORME DE POSTULACIÓN DE PROPUESTAS Y VERIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PROPUESTA TÉCNICA. 

 
 
Apreciados, Procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, 
Comunitarios y Ciudadanos – MAICC, de la Comuna 15 – Guayabal.  
 
Luego del proceso de revisión se recibieron 8 postulaciones, 4 para los estímulos 
de más de 5 años y 4 para los estímulos de menos de 5 años, de las cuales 7 deben 
subsanar documentos administrativos.  
 
Se reitera que de acuerdo al cronograma de la convocatoria de estímulos, quienes 
deben subsanar tienen plazo para enviar los documentos subsanados hasta el 
martes 11 de octubre a las 11:59 p.m. al correo electrónico 
rosa.rodriguez@telemedellin.tv  
 
De no subsanar oportunamente, la postulación será rechazada y no se validarán 
envíos posteriores a esta fecha y hora.  
 
Medios y Procesos de Comunicación con más 5 años de creación. 
 

 
 

 
 
 

# CATEGORÍA PROCESO, MAICC O 
PERSONA NATURAL NOMBRE DE LA PROPUESTA OBSERVACIONES 

1  Piezas  
audiovusales Canal Zona 6 TV Mente verde - Comuna 15 

Guayabal 

Debe Subsanar: 

-Evidencias de trabajos o piezas 
comunicacionales publicadas y 
producidas por el proceso o 
MAICC que puedan certificar su 
trabajo en la Comuna 15 - 
Guayabal durante los últimos seis 
meses.

2

Piezas  
audiovisuales 

Yeisson Alberto Aguiar - 
Colectivo Audiovisual 
Desenfoque 

Huertas comunitarias, espacios 
de vida. CUMPLE 



 

 
 

 
Medios y Procesos de Comunicación con menos de 5 años de creación. 

# CATEGORÍA PROCESO, MAICC O PERSONA 
NATURAL NOMBRE DE LA PROPUESTA OBSERVACIONES 

1 Podcast Jose Luis Baena  - Radiovisual 
Colombia 

Podcast Ambientalmente 
Guayabal

Debe Subsanar: 

-Certificado de la JAL que avale 
la residencia del medio o la 
persona
en la Comuna 15 y la trayectoría 
a la que se presente (más de 5
años de existencia o menos de 5 
años).

-Evidencias de trabajos o piezas 
comunicacionales publicadas y 
producidas por el proceso o 
MAICC que puedan certificar su 
trabajo en la Comuna 15 - 
Guayabal durante los últimos 
seis meses.

3

Piezas  
audiovisuales 

Wilson de Jesús 
Londoño Jimenez - 
Centro de Producción 
Audiovisual CPA15 

Reciclar y reutilizar, una 
alternativa que mejora la 
problemática
ambiental en la Comuna 15, 
Guayabal.

Debe subsanar: 

-Certificado de la JAL que avale la 
residencia del medio o la persona
en la Comuna 15 y la trayectoría a 
la que se presente (más de 5
años de existencia o menos de 5 
años)
Nota: este certificado debe decir 
también que pertenecen o hacen 
parte de un proceso o MAICC de la 
comuna. 

-Evidencias de trabajos o piezas 
comunicacionales publicadas y 
producidas por el proceso o 
MAICC que puedan certificar su 
trabajo en la Comuna 15 - 
Guayabal durante los últimos seis 
meses.

4

Contenido Impreso  

Corporación para el ser  -  
CORSER 
Luz Amparo Cardona 
Galindo 

Periódico Presencia 15

Debe subsanar: 

-Evidencias de trabajos o piezas 
comunicacionales publicadas y 
producidas por el proceso o 
MAICC que puedan certificar su 
trabajo en la Comuna 15 - 
Guayabal durante los últimos seis 
meses.



 

  
 
 
 
Medellín, 7 de octubre de 2022  
Telemedellín 
Secretaría de Comunicaciones 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 

2 Pieza 
audiovisual  

Sebastián Valencia Giraldo - 
Rockerías Rockerías

Debe Subsanar:

 -Evidencias de trabajos o piezas 
comunicacionales publicadas y 
producidas por el proceso o 
MAICC que puedan certificar su 
trabajo en la Comuna 15 - 
Guayabal durante los últimos 
seis meses.

3  kits digitales Laura Tabares Trujillo - Mi 
Comuna Guyabal 

Procesos ambientales comuna 
15

Debe subsanar: 

-Evidencias de trabajos o piezas 
comunicacionales publicadas y 
producidas por el proceso o 
MAICC que puedan certificar su 
trabajo en la Comuna 15 - 
Guayabal durante los últimos 
seis meses.

-Certificado de la JAL que avale 
la residencia del medio o la 
persona
en la Comuna 15 y la trayectoría 
a la que se presente (más de 5
años de existencia o menos de 5 
años).
Nota: este certificado debe decir 
también que pertenecen o hacen 
parte de un proceso o MAICC de 
la comuna. 

4  Podcast Julio Cesar Ortiz Tabares - La 15 
Radio Recuperadores comuna 15

Debe subsanar: 

-Certificado de la JAL que avale 
la residencia del medio o la 
persona
en la Comuna 15 y la trayectoría 
a la que se presente (más de 5
años de existencia o menos de 5 
años).


