
	

	

 

 

Ampliado el plazo para la presentación definitiva de propuestas de la 
convocatoria Medellín Palpita desde sus Territorios 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 miércoles 19 de mayo de 2021, a las 4:59 p.m. el 
plazo para la presentación definitiva de propuestas, que incluye el cargue de 
documentos administrativos y técnicos. 
 
Lo anterior no implica ninguna modificación a las fechas subsiguientes en el 
cronograma oficial de la convocatoria. Sin embargo, se aclaran horas de envío de 
información en las fases siguientes del cronograma. 
 
 
Actividad Fecha Observación 

Segunda Etapa: 

Presentación 

definitiva de 

propuestas  

13 al 19  de 

mayo de 2021 

Registro e inscripción de la propuesta en el enlace enviado 

al correo electrónico registrado en la etapa I intención de 

participar. Hora límite para carga de documentos 4:59 p.m. 

de día 19 de mayo de 2021. 

Publicación de 

propuestas 

recibidas 

21 de mayo de 

2021 

Publicación en el sitio de la Convocatoria, Alcaldía de 

Medellín. Después de las 5:00 p.m. se publicarán las 

propuestas recibidas en el sitio web de la Convocatoria.  

Verificación de lista 

publicada 

21 al 24 de 

mayo de 2021 

Los postulantes podrán enviar su solicitud de revisión a la 

lista publicada al correo: 

convocatorias.movilizacion@gmail.com. Hora límite de 

recepción de correos hasta las 4:00 p.m. del día lunes 24 

de mayo de 2021. 



	

	

Primer Momento: 

Revisión y 

verificación de 

requisitos de 

participación.  

22 al 25 de 

mayo de 2021 

Verificación de la efectiva presentación de documentos 

administrativos y propuesta técnica.  

Solicitud de 

subsanación de  

requisitos de la 

propuesta 

26 y 27 de 

mayo de 2021 

Solicitud de los documentos que son objeto de 

subsanación, al correo electrónico registrado.  

Subsanación 

documentación 

requerida. 

Hasta el 28 de 

mayo de 2021 

La subsanación de documentos la deberán remitir al correo 

electrónico habilitado para ello: 

convocatorias.movilizacion@gmail.com 

Hora límite de recepción de correos hasta las 4:00 p.m. del 

día viernes 28 de mayo de 2021. 

Publicación de 

propuestas 

definitivas. 

31 de mayo de 

2021 

Publicación de las propuestas que pasan al proceso de 

evaluación y las propuestas descalificadas. 

Segundo 

Momento: 

Evaluación de 

estrategias 

realizadas. 

 

1 al 10 de junio 

de 2021 

 

 

 

 

 

11 de junio de 

2021 

La evaluación inicial se realizará de manera secuencial en 

primer lugar por parte del equipo de Comunicación para la 

Movilización de la Secretaría de Comunicaciones y 

segundo por el jurado evaluador la cual se hará con base 

en el cumplimiento de los criterios de selección 

establecidos, acorde con las evidencias y certificados 

aportados por los procesos y medios de comunicación que 

inscribieron sus propuestas. Y define los proponentes que 

pasan al tercer momento de la evaluación. 

Publicación de propuestas que pasan al tercer momento 

de evaluación con los jurados. 



	

	

Tercer Momento: 

Evaluación de 

Propuestas 

técnicas  

15  al 25 de 

junio de 2021 

La evaluación de las propuestas que hace el jurado se 

realiza con base en los criterios de evaluación 
establecidos por la Secretaría de Comunicaciones. 

Publicación de 

resultados   

28 de junio de 

2021 

Publicación de resultados en página web de la Alcaldía de 

Medellín.  

 
 
 
Instamos comedidamente a que los interesados realicen de manera oportuna esta 
Segunda Etapa del proceso de inscripción. 
 
 
 
 Medellín, 18 de mayo de 2021 
 
 
 
Secretaría de Comunicaciones 
Alcaldía de Medellín 


