
PREMIO SÚPER VECINOS 2015 “LOS HÉROES DE LA CONVIVENCIA”
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES

El Premio Súper Vecinos 2015 es una estrategia de la Unidad de Convivencia Ciudadana de Medellín*, cuyo propósito es 
reconocer la labor de los ciudadanos que trabajan silenciosa y desinteresadamente por los demás, siendo la convivencia 
ciudadana el eje central de su actuación. Este premio se realizará mediante convocatoria abierta, donde todos los ciudada-
nos podrán postular a sus vecinos en las diferentes categorías que se han definido, de acuerdo a los 10 principios del 
Manual de Convivencia Ciudadana de Medellín, para seleccionar de esta forma a los mejores Súper Vecinos de la ciudad.

Los Súper Vecinos son aquellos héroes de la convivencia ciudadana que siempre anteponen el interés general al 
particular, que promueven la convivencia con buen ejemplo y buen trato, que buscan la mediación y la solución pací-
fica de conflictos, que trabajan anónima y permanentemente por el bienestar de su cuadra, barrio o vereda, sin espe-
rar ningún reconocimiento o mérito distinto al bienestar de sus vecinos.

Son los Súper Vecinos los que han posibilitado que Medellín sea ejemplo de transformación y resiliencia, pues justa-
mente en las épocas más difíciles por las que ha pasado la ciudad es que aparecen estos súper héroes de la convi-
vencia que, hasta con las más pequeñas acciones, hacen contención ciudadana e impiden que en Medellín prospere 
el desorden social.

* UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA: La Unidad de Convivencia Ciudadana pertenece a la Secretaría de Gobierno y 
Derechos Humanos de Medellín. Su propósito es diseñar e implementar estrategias para la promoción de la convi-
vencia, la prevención de la violencia y la solución pacífica de conflictos, a través de los principios establecidos en el 
Manual de Convivencia Ciudadana de Medellín, como herramienta para transformar la cultura ciudadana desde de 
la cotidianidad, promoviendo un mejor vivir entre los habitantes de Medellín.

CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE MEDELLÍN
QUE PROMUEVEN Y PRACTICAN LOS SÚPER VECINOS:

• YO PARTICIPO Y DECIDO: participo activamente en las decisiones 
de mi barrio o vereda, para garantizar el bienestar general sobre el 
particular.

• ESCUCHO MÚSICA SIN MOLESTAR AL OTRO: soy prudente con 
el volumen de mi equipo de sonido y evito hacer otros ruidos, respe-
to el descanso y la tranquilidad de mis vecinos.

• EL CHISME NO VA CONMIGO: evito comentarios imprecisos 
y malintencionados porque afectan la convivencia y generan 
violencia.

• CUIDO Y RESPONDO POR MI MASCOTA: soy respetuoso con mis 
vecinos y cuido las áreas comunes, por eso le doy buen trato a mi 
mascota, recojo sus desechos y la paseo con collar.

• PROMUEVO LA CONVIVENCIA CON BUEN EJEMPLO: el buen 
ejemplo es la mejor enseñanza y empieza en el hogar. No puedo 
exigirle a otros que hagan lo que yo no hago.

• RECHAZO CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA: la agresión no es 
sólo física, también existe la violencia verbal, sicológica, de actitud 
y en redes sociales. La violencia siempre generará más violencia.

• PROMUEVO EL BUEN TRATO: a todos nos gusta que nos traten 
bien, así que pienso dos veces antes de referirme al otro, y siempre 
procuro dialogar antes que discutir.

• RESPETO LA DIVERSIDAD: respeto a los demás, así se vean, 
piensen o actúen diferente a mí. Todos podemos convivir en medio 
de la diferencia.

• CUIDO Y DISFRUTO LOS ESPACIOS PÚBLICOS: Cuido y utilizo 
adecuadamente los espacios de la ciudad. Mantengo despejada las 
zonas comunes para el disfrute de todos.

• RECONOZCO LAS AUTORIDADES LEGALMENTE CONSTITUIDAS: 
Reconozco a las autoridades legalmente constituidas y las respeto. 
No apoyo a grupos ilegales.



Los Súper Vecinos son aquellas personas o instituciones que 
posibilitan una transformación cultural frente al 
comportamiento ciudadano y que le apuestan a la resolución 
pacífica de sus conflictos, a partir de la corresponsabilidad y la 
autoregulación, convirtiéndose en potenciales agentes de 
cambio en su entorno.

Podrán ser postulados en el Premio Súper Vecinos 2015 tanto 
personas como instituciones. En el caso de la personas, el 
Premio Súper Vecinos 2015 está dirigido a aquellos héroes 
naturales anónimos que trabajan permanentemente por su 
comunidad. Las personas que pertenezcan a juntas de 
acciones comunales, juntas administradoras locales, o que 
desempeñen algún cargo en el sector público, sólo podrán ser 
postuladas de forma individual, a título personal, y no como 
representante de la organización a la cual pertenece. Las 
autopostulaciones no serán tenidas en cuenta en el proceso 
de Análisis y Selección de Ganadores, y cada persona podrá 
postular a una o más personas e instituciones en las diferentes 
categorías, diligenciando un formulario por cada postulación y 
por cada categoría.

Mi barrio, mi casa: personas o instituciones que se caracteri-
zan por cuidar y mejorar los espacios públicos de su cuadra, 
barrio o vereda, así como los pasillos y áreas comunes de las 
unidades residenciales cerradas, para que todos sus vecinos 
puedan disfrutar de dichos lugares. Que además se preocupan 
por conservar y proteger el medio ambiente, el amueblamien-
to urbano y en general todos los elementos existentes en el 
espacio público.

Yo, tú, nosotros: personas o instituciones que promueven el 
buen trato, respetan la diversidad y se preocupan por el 
cuidado de las mascotas, que siempre buscan un equilibrio 

entre sus intereses y los de los demás, garantizando el derecho 
a la igualdad y a la convivencia pacífica.

Por todos, para todos: personas o instituciones que participan 
activamente y deciden sobre las iniciativas o acciones que 
buscan impulsar el desarrollo local, desde el ámbito 
comunitario, sin estar ligados al ejercicio de la política o sin 
pertenecer a una organización formal. Que reconocen y 
respetan a las autoridades legalmente constituidas y bajo 
ninguna circunstancia apoyan o están ligada a grupos al 
margen de la ley.

Vecino ejemplar: personas o instituciones que promueven la 
convivencia con buen ejemplo, que rechazan cualquier forma 
de violencia, evitan los chismes y se cuidan de hacer ruidos 
molestos para no afectar a sus vecinos. Son aquellas personas 
o instituciones que equilibran el ejercicio de sus libertades con 
el cumplimiento de sus deberes ciudadanos.

Súper vecino comercial: establecimientos o personas que 
ejercen la actividad comercial, que se destacan por promover la 
convivencia entre residentes y usuarios de los establecimientos 
abiertos al público, por cuidar y respetar el espacio público, 
cumplir a cabalidad con la normativa legal vigente y llevar a 
cabo buenas prácticas para hacer de Medellín un lugar de 
esparcimiento, convivencia y armonía para la ciudadanía.

Súper vecino educativo: Institución Educativa de carácter 
oficial que cuente con experiencias y prácticas exitosas en 
convivencia, que se proyecte a la comunidad como un 
establecimiento que fomenta el respeto y la sana convivencia 
en el entorno donde se encuentra situada, y que además 
participe en los procesos y actividades que se desarrollan con 
la comunidad educativa.

MAYORES INFORMES
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos - Unidad de Convivencia Ciudadana:

Centro Administrativo Municipal La Alpujarra, Calle 44  52-165, Piso 3, oficina 315.
Unidad Permanente de Justicia UPJ, Carrera 52 71-84, Piso 3, Unidad de Convivencia.

Números de teléfono: 493 97 29 ó 385 68 19
Correo electrónico: super.vecinos@medellin.gov.co

PERFIL Y CATEGORÍAS  DEL PREMIO SÚPER VECINOS 2015



CONVOCATORIA ABIERTA
A partir del 13 de julio de 2015 a las 8:00 a.m.,
hasta el 21 de agosto de 2015 a las 5:00 p.m.

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE GANADORES
Entre el 24 de agosto al 4 de septiembre de 2015. A partir del 
18 de septiembre de 2015 los organizadores del premio se 
estarán contactado con quienes postularon a las personas e 
instituciones que resulten ganadoras.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO
16 de octubre de 2015, en el marco de 

la Semana de la Convivencia.

CÓMO PARTICIPAR Y POSTULAR
• Lea completamente los Términos y Condiciones del Premio.
• Decida por qué y en qué categoría postulará a sus Súper 
Vecinos, de acuerdo a los parámetros establecidos en los 
Términos y Condiciones del Premio.
• Postule a sus Súper Vecinos en: 
 Página web: www.medellin.gov.co/gobierno
 Correo electrónico: super.vecinos@medellin.gov.co o  
 Teléfonos: 4939729 ó 3856819. 
 Información completa en TÉRMINOS Y CONDICIONES.
• Podrá postular a una o más personas e instituciones en 
las diferentes categorías, pero debe diligenciar un formato 
por cada postulación.
• Si la persona o institución que usted postuló es seleccio-
nado como ganador, ayúdenos a darle la sorpresa de su 
reconocimiento.
• Acompañe a los ganadores en el acto público de recono-
cimiento que se hará para los Súper Vecinos 2015.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Podrán ser postulados en el Premio Súper Vecinos 2015 
tanto personas como instituciones que tengan su domicilio en 
la ciudad de Medellín, y que cumplan los parámetros 
establecidos en los Términos y Condiciones del Premio.

2. Las autopostulaciones no serán recibidas ni tenidas en 
cuenta en el proceso de Análisis y Selección de Ganadores. 
Partimos del derecho fundamental de la buena fe al recibir los 
formularios de postulación totalmente diligenciados, sin 
embargo esta información debe ser veraz y verificable, y en 
caso de detectarse alguna irregularidad será inmediatamente 
descartada la postulación.
3. Cada persona podrá postular a una o más personas e 
instituciones en las diferentes categorías del premio, para ello 
debe diligenciar un formato por cada postulación.
4. La postulación puede hacerse:
• Virtualmente en la página www.medellin.gov.co/gobierno, 
busque el botón Súper Vecinos y diligencie completamente el 
formulario.
• A través del correo electrónico super.vecinos@medellin.gov.co 
enviando un mensaje con sus datos personales y de contacto 
(nombre completo, documento de identidad, lugar y dirección 
de residencia, número de teléfono de residencia, no celular, 
correo electrónico), nombre del postulado, categoría y razón 
por la cual lo está postulando.
• Telefónicamente en los números 4939729 ó 3856819, 
donde le preguntarán los datos mencionados anteriormente.
5. La fecha límite para postular a alguna persona o 
institución es viernes 21 de agosto, hasta las 5:00 p.m.
6. Una vez cerrada la convocatoria, se realizará el análisis 
de postulados y selección de ganadores, para lo cual el jurado 
tendrá en cuenta el número de postulaciones y hará un 
análisis de las razones por las cuales se hicieron las 
postulaciones. Es posible que se realicen verificaciones de 
información aleatorias de las postulaciones. 
7. En caso de que en una misma categoría se den empates 
por número de postulaciones, será el jurado quién defina a la 
persona o institución ganadora, según el análisis cualitativo 
derivado de la información recibida en la postulación.
8. La decisión del jurado es inapelable y los organizadores 
del Premio se reservan el derecho de dar información sobre el 
proceso de selección.
9. Serán reconocidos hasta tres ganadores por categoría, 
entre personas e instituciones.
10. Los participantes serán reconocidos en evento público 
que se realizarán en el marco de la Semana de la 
Convivencia, en octubre de 2015.



Al entregar el formulario totalmente diligenciado, certifico que entiendo y acepto los términos y condiciones 
del Premio Súper Vecinos 2015, así como cualquier aclaración o modificación de los mismos. Igualmente 
tengo claro que la autopostulación no será recibida ni tenida en cuenta en el proceso de Análisis y Selección 
de Ganadores. Declaro que la información aquí consignada es veraz y verificable.

MAYORES INFORMES:
Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos-Unidad de Convivencia Ciudadana:
Centro Administrativo Municipal La Alpujarra, Calle 44 52-165, Piso 3, Oficina 315.
Unidad Permanente de Justicia UPJ, Carrera 52 71-84, Piso 3, Unidad de Convivencia.
Números de teléfono: 493 97 29 ó 385 68 19
Correo electrónico: super.vecinos@medellin.gov.co

Información de quien postula:
Nombres completos
Apellidos completos
Documento de identidad     TI    CC   Número
Fecha de nacimiento       Día     Mes    Año  Lugar de nacimiento
Dirección de residencia      Barrio   Comuna
No. Teléfono de residencia    No. Teléfono celular
Correo electrónico
Redes sociales   Facebook     Twitter  
   Instagram      Otra 

Información del postulado:
Nombre de la persona o institución a postular
Categoría en la cual hace la postulación 
Razones por las cuales postula a la persona o institución
 

Dirección de residencia del postulado    Barrio   Comuna
No. Teléfono de residencia    No. Teléfono celular
Correo electrónico 


