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FORMATO 3 
 

PREMIO EXPERIENCIAS RELEVANTES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

CATEGORÍA:  Marque con una X según corresponda:  
 
   ORGANIZACIONES Y/O COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD  

CIVIL:  ______ 
 

NUEVAS EXPRESIONES DE LA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA: _____ 

 
DIMENSIÓN:  __________________________________________________ 
 

 
FORMATO VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS (REQUISITOS HABILITANTES Y DE INSCRIPCIÓN) 
 

No. DOCUMENTO PRESENTADO  
FOLIOS SÍ NO N/A 

 
 
 
 
 

1. 
 

Presentación técnica de la experiencia. Debe contener:     

La propuesta esta diligenciada en el formato de postulación de la experiencia 
(formato 1) definido por la Secretaría de Participación Ciudadana 

    

a. Objetivo general     

b. Objetivos específicos     
c. Justificación     

d. Metodología de trabajo     

e. Ubicación geográfica de la experiencia     

f. Población beneficiaria     

g. Cronograma general de actividades     

h. Origen de los recursos     

i. Resultados e impacto     

j. Descripción y reseña histórica     
k. Número de integrantes de la organización o colectivo     
l. Inscripción en el aplicativo ARCO     
m. Anexos de evidencias     



 

 

2 
 

 

 Formato de inscripción y aceptación de términos y condiciones, (formato 1) 
debidamente diligenciado. (Puede ser descargado en la página web: 
www.medellin.gov.co/participacion). 

   
 

 
 

5. 

Certificado de existencia y representación legal de la organización, con 
vigencia reciente no superior a sesenta (60) días calendario. En el 
documento debe constar que el domicilio de la organización y su radio de 
acción es el Distrito Espacial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. (Aplica para las organizaciones formalmente constituidas). 

   

 

6. Constancia expedida por el representante legal de la organización 
postulante, donde conste que la organización no cuenta con sanciones 
vigentes al momento de presentar la postulación de su experiencia 
participativa a la presente convocatoria. Para las organizaciones no formales, 
la constancia deberá ser expedida por la persona responsable de la 
organización o quien postula la experiencia bajo gravedad de juramento 

   

 

7. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o responsable 
de la organización postulante. 

   
 

 Presentación del formato de autorización de uso de imagen de la 
organización (formato 5), debidamente diligenciado. (Puede ser descargado 
en la página web: www.medellin.gov.co/participacion ). 

   

 

8. ● Presentación del formato de autorización de uso de imagen de la 

organización (formato 5.1), debidamente diligenciado, en el caso de 

la organización o colectivo contar con menores de edad como 

miembros. (Puede ser descargado en la página web: 

www.medellin.gov.co/participacion ) 

 

   

 

9. ● Presentación de los formatos de autorización de tratamiento de 

datos personales (formato 7), debidamente diligenciados por el 

representante legal o responsable de la respectiva organización o 

colectivo. (Puede ser descargado en la página 

web: www.medellin.gov.co/participacion)". 

 

   

 

 ● Presentación de los formatos de autorización de tratamiento de 

datos personales para menores de edad (formato 7.1), debidamente 

diligenciados por el representante legal del menor por cada uno de 

los integrantes menores de edad de la organización o 

colectivo. (Puede ser descargado en la página 

web: www.medellin.gov.co/participacion)". 

   

 

 ● Presentación de los formatos de autorización de postulación y 

participación para menores de edad (formato 2.1), debidamente 

diligenciados por el representante legal del menor por cada uno de 

los integrantes menores de edad de la organización o 

   

 

http://www.medellin.gov.co/participacion
http://www.medellin.gov.co/participacion
http://www.medellin.gov.co/participacion
http://www.medellin.gov.co/participacion)
http://www.medellin.gov.co/participacion)
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colectivo. (Puede ser descargado en la página 

web: www.medellin.gov.co/participacion)". 

 
 
 
 

 Sí No Experiencia 
que 

concursa 

Única postulación de la organización    

Candidatura a nombre de organización   N/A 

Experiencia no premiada en versiones anteriores del Premio   N/A 

 
Observaciones: 
 
La organización debe subsanar los siguientes documentos, para lo cual contará 
hasta el día definido en el pliego de condiciones como plaza para la subsanación 
de requisitos: 
 
 
 

Entrega (Diligencia la Organización postulante) Recibe (diligencia la Secretaría de Participación 

Ciudadana) 
Nombre  Nombre  

Cédula  Cédula  

Cargo  Cargo  

Firma  Firma  

Fecha  Fecha  

 

http://www.medellin.gov.co/participacion)

