
 
 

 
 

 

Ampliado el plazo para el envío de documentación administrativa y 
postulaciones del Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín 2021 

 
Apreciados,  
 
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, 
INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE MEDELLÍN -MAICC-  
 
 
La Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, ha tomado la 
determinación de ampliar hasta el martes 19 de octubre de 2021, a las 4:59 p.m. 
el plazo para el envío de documentación administrativa y postulaciones del Premio 
de Periodismo Alcaldía de Medellín 2021.  
 
Lo anterior implica modificación en algunas fechas subsiguientes en el 
cronograma oficial del premio, los cuales se detallan a continuación:  
 

Actividad Fecha Observación 

Apertura premio 
20 de 
septiembre 

Socialización y publicación en www.medellin.gov.co/movilizacion 
de los lineamientos generales del Premio. 

Solicitud de 
aclaraciones a los 
términos del Premio 

Hasta el 22 de 
septiembre 

Escribir al correo convocatorias.movilizacion@gmail.com 

Estas aclaraciones no serán vinculantes 

Respuesta a la solicitud 
de aclaraciones 
 

Hasta el 27 de 
septiembre 

Se responderán los correos hasta la fecha indicada. 

Registro de intención de 
participación 

Del 20 de 
septiembre al 4 
de octubre 

Los interesados deben manifestar su interés en participar en el 
formulario alojado en la página www.medellin.gov.co/movilizacion  

Envío de 
documentación 
administrativa y 
postulaciones 

Del 5 al 19 de 
octubre 

Los participantes deberán subir toda la documentación y la 
propuesta en el formulario alojado en la página web 
www.medellin.gov.co/movilizacion  

Publicación de 
postulaciones recibidas 

20 de octubre a 
las 5:00 p.m. 

Las postulaciones recibidas se publicarán en la página web 
www.medellin.gov.co/movilizacion  
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Verificación de 
documentos 
administrativos y 
requisitos 

Del 21 al 22 de 
octubre 

Verificación de requisitos mínimos habilitantes para avanzar a la 
etapa de evaluación con jurados. 

Publicación del informe 
de verificación de los 
requisitos 

23 de octubre 
Publicación del informe de verificación de requisitos mínimos 
habilitantes en la página www.medellin.gov.co/movilizacion  

Subsanación 
documentación 
requisitos mínimos 
habilitantes 

Hasta el 28  de 
octubre 

Enviar al correo electrónico convocatorias.movilizacion 
@gmail.com 

  

29 de octubre 
Publicación del informe de propuestas definitivas para evaluación 
con jurados 

Publicación de 
propuestas definitivas 
para evaluación con 
jurados 

  

Del 2 al 19 de 
noviembre 

Evaluación y deliberación de jurados. Evaluación de 
propuestas 

Ceremonia de 
premiación 

 25 de 
noviembre 

Fecha modificable 

Publicación de 
ganadores en la página 
web 

26 de 
noviembre 

En la página web www.medellin.gov.co/movilizacion  

 
 
Instamos comedidamente a que los interesados realicen de manera oportuna esta 
Segunda Etapa del proceso de postulación. 
 
 
 
 Medellín, 14 de octubre de 2021 
 
 
Secretaría de Comunicaciones 
Alcaldía de Medellín 
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