
 

 

Comunicado de aclaración de fecha de publicación de respuestas a las observaciones recibidas 
Convocatoria Medellín Palpita desde sus Territorios 2023 

(03 de marzo de 2023) 
 

 
La Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, se permite informar que, por un error involuntario, en el borrador de lineamientos de 
la Convocatoria Medellín Palpita desde sus Territorios 2023, se publicó  el borrador sin la 
actualización del cronograma en lo que corresponde a: fecha de publicación del borrador, fecha 
límite de recepción de observaciones y  fecha de respuestas a las observaciones.  
 
En ese sentido se aclara que, la fecha de publicación del borrador de los lineamientos fue el 28 de 
febrero de 2023, la fecha límite de recepción de observaciones el jueves 2 de marzo de 2023, 
hasta las 4:00 p.m. y la fecha de respuesta a las observaciones será el lunes 6 de marzo de 2023. 
 
Las demás actividades del Cronograma no tienen ninguna modificación. 
 
Actividad Fecha Observación 

Publicación del borrador de los 
lineamientos de la convocatoria y 
presentación de observaciones a los 
lineamientos 

Del martes 28 de 
febrero al jueves 2 
de marzo a las 
4:00 pm. 2023 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 
Enviar las observaciones al correo 

convocatorias.movilizacion@gmail.com. 

Respuestas a las observaciones 
recibidas 

Lunes 6 de marzo 
de 2023 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 
  

Publicación de lineamientos 
definitivos y lanzamiento en vivo 
por Telemedellín 

Martes 7 de marzo 
de 2023 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 
  

Asesorías territoriales 
 
 
 
Asesorías a universidades (virtuales) 

Del miércoles 8 al 
lunes 13 de marzo 
de 2023 
 
Jueves 9 de marzo 
a las 9:00 a.m. 
Lunes 13 de marzo 
a las 2:00 p.m. 

Se informará a través del correo electrónico 
convocatorias.movilizacion@gmail.com y de 
los gestores de comunicación 
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Presentación de documentos 
administrativos y propuesta técnica 

Del martes 7 al 
viernes 24 de  
marzo de 2023 

www.medellin.gov.co/medellinpalpita 
  

Verificación de documentos 
administrativos y propuesta técnica 

Del lunes 27 de 
marzo al jueves 30 
de marzo de 2023 

Verificación de la efectiva presentación de 
documentos administrativos 

Publicación del informe preliminar 
de verificación de los documentos 
administrativos y propuesta técnica 

Viernes 31 de 
marzo de 2023 

Publicación en el sitio de la convocatoria 
www.medellin.gov.co/medellinpalpita 
  

Subsanación de documentos Del viernes 31 de 
marzo al martes 
11 de abril a las 
4:00 p.m. 

La subsanación de documentos y 
observaciones se deben remitir al correo 
electrónico habilitado para ello: 
convocatorias.movilizacion@gmail.com  

Publicación del informe final de 
propuestas que pasan a evaluación 

Viernes 14 de abril 
de 2023 

Publicación de las propuestas que pasan al 
proceso de evaluación 
www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

Observaciones y respuestas al 
informe final de propuestas que 
pasan a evaluación 

Hasta el lunes 17 
de abril a las 4:00 
p.m. 

Las observaciones a la lista publicada se 
deben enviar al correo: 
convocatorias.movilizacion@gmail.com 
hasta a las 4.00 p.m. 

Evaluación de propuestas Del martes 18 de 
abril al jueves 11 
de mayo de 2023 

Publicación de las propuestas que pasan al 
proceso de evaluación 
www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

Publicación de los resultados de la 
evaluación de las propuestas 
presentadas 

Viernes 12 de 
mayo de 2023 

Publicación de resultados en página web de 
la Alcaldía de Medellín 
www.medellin.gov.co/medellinpalpita 

 
 
Secretaría de Comunicaciones  
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología en Innovación de Medellín 
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