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CONVOCATORÍA DE ESTÍMULOS PARA PROCESOS Y MAICC DE LA 
COMUNA 15 – GUAYABAL, PRIORIZADO CON RECURSOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJECUCIÓN 2022 
 
 

SEGUNDO LLAMADO PARA PRESENTAR PROPUESTAS A LOS 5 
ESTÍMULOS DE 5 MILLONES DE PESOS PARA PROCESOS Y MAICC CON 

MENOS DE CINCO AÑOS DE CREACIÓN  
 

 
Apreciados,  
 
Procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y 
Ciudadanos - MAICC de la Comuna 15, Guayabal.  
 
Una vez publicado el informe de postulación de propuestas inscritas evidenciamos 
que solo se recibieron 4 propuestas para los 5 estímulos de 5 millones de pesos 
para procesos y medios de comunicación con menos de 5 años de creación, por lo 
cual desde la Secretaría de Comunicaciones abrimos una segunda oportunidad 
para todos aquellos que deseen presentarse a esta convocatoria en cualquiera de 
las categorías ofrecidas para este valor. 
 
CATEGORÍA MENOS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA  ESTÍMULO 

Estímulo para la realización de dos (2) kits digitales. $5.000.000 

Estímulo para la creación de un (1) podcast - serie (radio 
digital) producciones de siete (7) minutos mínimo. 

$5.000.000 

Estímulo para la realización de una (1) pieza audiovisual 
de mínimo 5 minutos de duración. 

$5.000.000 

 
 
Cabe resaltar que para este segundo llamado se mantienen los lineamientos 
establecidos en el documento publicado el 20 de septiembre de 2022 y se establece 
un nuevo cronograma para este momento:  
 
Cronograma 
 

FECHA ACTIVIDAD 
11 de octubre  Publicación del comunicado segundo llamado a 

presentar propuestas para los estímulos de 5 millones 
de pesos para procesos y medios de comunicación con 
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menos de 5 años de creación de la comuna 15, 
Guayabal. 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-
comunicaciones/presupuesto-participativo/  
  

Desde el 12 hasta el 19 de 
octubre 

Inscripciones: Envío de documentos administrativos y 
propuesta técnica al correo 
rosa.rodriguez@telemedellin.tv hasta las 11:59 p.m. 
 

 21 de octubre  Publicación del informe de verificación de los 
documentos administrativos (El informe contiene los 
documentos que deben subsanar los participantes). 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-
comunicaciones/presupuesto-participativo/  
 

24 y 25 de octubre  Subsanación de documentos administrativos al correo: 
rosa.rodriguez@telemedellin.tv hasta las 11:59 p.m. 

27 de octubre  Publicación del informe final de verificación de los 
documentos administrativos y propuestas que pasan a 
evaluación del jurado. 

28 de octubre al 3 de 
noviembre  

Evaluación de propuestas, la evaluación se hará según 
el cumplimiento de los criterios de selección 
establecidos en los lineamientos de la convocatoria. 

4 de noviembre  Publicación de los resultados de la evaluación de las 
propuestas presentadas. 
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-
comunicaciones/presupuesto-participativo/  

 
 
Nota: acorde a los lineamientos previamente establecidos no podrán participar de 
este segundo llamado los 8 procesos y MAICC que ya están participando de la 
Convocatoria, según los resultados publicados el 7 de octubre de 2022,  pues sólo 
se es posible ser ganadores de una (1) categoría.  
 
 
 
 
 
 
Medellín, 11 de octubre de 2022  
Telemedellín 
Secretaría de Comunicaciones 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 


