
	

	

 

Publicación de las propuestas que continúan en el proceso de evaluación y las 
propuestas descalificadas - Convocatoria Medellín Palpita desde sus Territorios 

2021 

Apreciados,  
 
 
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, 
COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE MEDELLÍN -MAICC-  
 
 
A continuación se presenta el resultado del proceso de revisión y verificación de requisitos 
de participación (primer momento de evaluación), siguiendo el procedimiento establecido 
en los lineamientos de la convocatoria, en el numeral 6.1: 
 

NO NOMBRE DEL 
MEDIO 

COMUNA NATURALEZA 
DEL 

PROPONENTE 

REVISIÓN LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

/TEMÁTICAS 

DOCUMENTOS 
A SUBSANAR 

NO 
SUBSARON 

CONTINUA 

 
Medios que continúan a la siguiente fase del proceso y que no debían subsanar documentos 

1 La Esquina 
Radio 

10 Persona jurídica Gobernanza y 
Gobernabilidad /Promoción 

y protección de los 
Derechos Humano 

    ok 

2 Corporación Cine 
Casa del Sol 

8 Persona jurídica Reactivación Económica y 
Valle del Software. /Hecho 

en Medellín 

    ok 

3 La Voz de los 
Corregimientos 

80 Persona natural Reactivación Económica y 
Valle del Software/Hecho 

en Medellín 
Gobernzanza y 

gobernabilidad/Convivencia 
ciudadana 

    ok 

4 Coravision - 
Coragra 

80 Persona jurídica Transformación educativa y 
cultural /Bilingüismo 

    ok 

5 Filtro Estudio 11 Persona natural Reactivación 
Económica y Valle 

del Software / 
Hecho en 
Medellín 

 
Gobernanza y 

Gobernabilidad Temática 2- 
Convivencia 
ciudadana 

    ok 



	

	

6 Periódico 
Centropólis, 
Corpocentro 

10 Persona jurídica Reactivación   
Económica y Valle  del 
Software / Hecho en  

Medellín 
 

Transformación  Educativa 
y  Cultural/Transformación  

de hábitos  ciudadanos 

    ok 

7 Corprado FM 80 Persona jurídica Reactivación   
Económica y Valle  del 

Software 
/Hecho en  Medellín 

Línea   
 

Transformación  Educativa 
y  Cultural 

/Transformación  de hábitos  
ciudadanos 

    ok 

8 Revista 
Diverciudad 

10 Persona jurídica Reactivación        
Económica        y        Valle        

del        Software  /  
Valle del software 

    ok 

9 Sabbath 11 Persona jurídica  
Reactivación 

Económica y Valle 
del Software  / 

Valle del Software 

    ok 

 

 
Medios que continúan a la siguiente fase del proceso y subsanaron documentos 

10 Fundación 
SUMAPAX 

10 Persona jurídica Ecociudad/Movilidad 
Sostenible y Ecociudad/ 
Contigencia Ambiental 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

11 Informativo 
Económico 
Momento 
Emprendedor 

12 Persona natural Reactivación económica y 
Valle de Software /Hecho 

en Medellín 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Certificados de 
experiencia del 
director del 
medio 

  SI 

12 EgoCity  14 Persona jurídica Reactivación económica y 
Valle de Software /Valle de 

Software 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

13 Cultura 7   Persona natural Transformación Educativa y 
Cultural / Transformación 

de hábitos ciudadanos 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Estrategia de 
movilización 
con su 
evidencias e 
informe de 

  SI 



	

	

medición y 
análisis de 
impacto 

14 Revista Vive Afro 10 Persona jurídica Reactivación económica y 
Valle del Sotware/ Hecho 

en Medellín 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

15 Emisora Radial La 
Uno, 
wwwlauniradio.net 
- Coporación El 
Megafono 

1 Persona jurídica Ecociudad /Contingencia 
ambiental 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

16 ACORD Antioquia 11 Persona jurídica Transformación Educativa y 
Cultural /Transformación de 

hábitos ciudadanos 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

17 Corporación para 
el desarrollo Siglo 
XXI 

13 Persona jurídica Gobernanza y 
Gobernabilidad /Promoción 

y protección de los 
Derechos Humanos  

Reactivación Económica y 
Valle del Software /Hecho 

en Medellín 

Cámara de 
Comercio 
 Certificados 
laborales del 
director del 
medio 

  SI 

18 Red de 
Comunicaciones 
Guayabal 

  Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Reactivación Económica y 
Valle del Software/ Hecho 

en Medellín 

Evidencias de 
la estrategia de 
movilización 
Informe de 
medición e 
impacto de la 
estrategia 
realizada 

  SI 

19 Revista Conoce tu 
Once 

11 Persona natural Reactivación Económica y 
Valle del Software /Valle del 

software 

Rut actualizado 
Estrategia de 
movilización 
realizada  en 
los últimos tres 
años 
Evidencias de 
la estrategia 
realizada  
Informe de 
medición y 
análisis de 
impacto 

  SI 

20 Memoria 
Audiovisual- 
Corporación  
Educativa y 
Cultural Simón 
Bolivar 

6 Persona natural Gobernanza y 
Gobernabilidad/Convivencia 

ciudadana. 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Informe de 
medición y 
análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada 

  SI 



	

	

21 Periódico Johana 3 Persona natural Medellín Me Cuida/ 
Vacunación Covid 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

22 Territorio Mestizo 8 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Gobernanza y 
Gobernabilidad / Promoción 

y protección de los 
Derechos Humanos 

 
Gobernanza y 

Gobernabilidad  / 
Convivencia ciudadana 

Rut actualizado   SI 

23 Once Noticias 11 Persona natural Transformación educativa y 
cultural / Transformación de 

hábitos ciudadanos 

Certificado de 
propuesta 
inédita 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

24 Magazine Distrito 
13 

13 Persona natural  
Reactivación 

Económica y Valle 
del Software / 

Hecho en 
Medellín 

Rut actualizado  
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Certificados 
laborales 
Evidencia 
estrategia 
realizada 

  SI 

25 Corporación 
Ouroboros 

60 Persona jurídica  
Gobernanza y 

Gobernabilidad Temática / 
Convivencia 
ciudadana 

Estrategia de 
movilización 
realizada 
Evidencias de 
la estrategia  
Informe de 
medición y 
análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada. 

  SI 

26 Corporación 
Convivamos 

1 Persona jurídica  
Medellín Me Cuida / 

Autocuidado 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

27 Periódico El 
nuevo Sol 

13 Persona jurídica  
Gobernanza y 

Gobernabilidad / 
Convivencia 
ciudadana 

Evidencia de la 
estrategia 
realizada 
Certificado de 
propuesta 
inédita 

  SI 

28 Canal CNC 
Medellín JAC 
Producciones 
SAS 

11 Persona jurídica  
Reactivación 

Económica y Valle 
del Software Temática / 

Hecho en 
Medellín 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  Si 



	

	

29 Emisora 
Comunitaria La 
Novena Estación 

9 Persona jurídica Gobernanza y 
Gobernabilidad /Promoción 

y protección de los 
Derechos Humanos 

Cédula 
Representante 
Legal 
actualizado 
Rut actualizado 
Carta JAL 
actualizada 
Certificado de 
existencia 
actualizado 
Certificado 
laboral del 
director del 
medio 

  Si 

30 Canal Zona 6 TV 15 Persona jurídica Reactivación Económica y 
Valle del Software / Valle 

del Software 

Certificados 
laborales del 
director, medio 
o proceso      
Certificados de 
premios 
otrogados al 
dirctor, medio o 
proceso  

  SI 

31 FIPU Federación 
Internacional de 
Prensa de los 
Pueblos 

10 Persona jurídica Gobernanza y  
Gobernabilidad 

/ Promoción y  protección 
de los  Derechos   

Humano 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

32 Red Zonal de 
Comunicaciones 5 
y 6 

5-6 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Gobernanza y  
Gobernabilidad 
/ Convivencia   

ciudadana 

Estrategia de 
movilizacion 
realizada                                        
Estrategias de 
la evidencia 
realizada                  
Certificados de 
premios 
otorgado al 
director  
Certificados 
laborales   
Certificados 
Laborales del 
director del 
medio o 
proceso 

  SI 

33 Radio Neblina 90 Persona natural Gobernanza y  
Gobernabilidad 
/ Convivencia   

ciudadana 

Certificados  
contractuales 
Certificados 
laborales del 
director del 
medio o 
proceso 
Informe de 
medición y 
análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada 

  SI 

34 Corporación Full 
Producciones 

13 Persona jurídica Gobernanza y  
Gobernabilidad 

/ Promoción y  protección 
de los derechos 

 
Ecociudad / Contingencia   

ambiental 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)                                      
Certificados 
laborales del 
director del 
medio o 
proceso y del 

  SI 



	

	

representante 
legal  

35 La Cuarta 
Estación 

4 Persona natural Reactivación   
Económica y Valle  del 

Software 
/ Hecho en  Medellín 

 
 

Transformación  Educativa 
y  Cultural 

/Transformación  de hábitos  
ciudadanos 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)     

  SI 

36 Periódico Uniendo 
Letras 

13 Persona jurídica  
Transformación 

Educativa y Cultural / 
Transformación de hábitos 

ciudadanos 
 

Gobernanza y 
Gobernabilidad 

/ Convivencia ciudadana 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)     
Estrategia de 
movilización 
subsanada. 
Evidencias de 
la estrategia y 
de la 
publicación  

 SI 

37 CORPOTEA 8 Persona jurídica Transformación Educativa y 
Cultural. 

/ Transformación de hábitos 
ciudadanos 

 
Reactivación Económica y 

Valle del Software 
/ Hecho en Medellín 

Certificado 
cámara de 
comercio 
actualizada  
Estrategia de 
movilización 
realizada 
subsanada 
Evidencia de 
impacto 
estrategia 
realizada 

  SI 

38 Corporación 
Comunicando 
Medellín - Medio 
Comunicando 
Belén 

16 Persona jurídica Reactivación Económica y 
Valle del Software 

/Hecho en Medellín 
 

Línea estratégica 3: 
Medellín Me Cuida 

/ Autocuidado 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)     
Estrategia de 
movilización 
realizada. 
Adjuntó 
certificados 
laborales del 
director del 
medio. 

  SI 

39 Red Entre 
Montañas 

50 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Gobernanza y 
Gobernabilidad 

/ Convivencia ciudadana 
(Solo presentó propuesta 

en esta línea) 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Estrategia de 
movilización 
realizada 
Evidencia de la 
estrategia 
realizada 

  SI 

40 Corporación de 
Periodismo y 
Medios Kinésica - 
 Signos desde la 
13 

13 Persona jurídica Medellin Me Cuida Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)   
Estrategia de 
movilización 
realizada 
Informe de 

  SI 



	

	

medición y 
análisis de 
impacto de la 
estrategia 

41 Movimiento 
Urbano T.V 

8 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Gobernanza y 
Gobernabilidad / 

Convivenia ciudadana  
 

Reactivación Económica y 
Valle del Sofware / Hecho 

en Medelllín 

Formato de 
declaración de 
propuesta 
inédita y no 
ganador de 
otras 
convocatorias 
Estrategia de 
movilización 
realizada 
Evidencias de 
la estrategia 
realizada 
Informe de 
mediciñon y 
análisis de 
impacto 

  SI 

42 Poblado TV 14 Persona jurídica Reactivación        
Económica        y        Valle        

del        Software 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)   
Informe de 
medición y 
análisis de 
impacto de la 
estrategia 
realizada 

  SI 

43 Bazar Informativo 11 Persona natural Transformación educativa y 
cultural / Transformación de 

hábitos ciudadanos 

 
Estrategia de 
movilización 
con evidencias 
realizada 

  SI 

44 La Pupila 
Comunicaciones 
(Corporación 
Enlace 4) 

4 Persona jurídica Reactivación        
Económica        y        Valle        

del Software / Hecho en 
Medellín     

 
Medellín Me Cuida / 
Vacunación-Covid 

Cámara de 
comercio con 
fecha de 
expedición no 
mayor a 30 
días. 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)   
Evidencia de la 
estrategia 
realizada 

  SI 

45 Periódico Sexto 
Sentido 

6 Persona jurídica  
Ecociudad / Movilidad 

sostenible 

Cámara de 
comercio con 
fecha de 
expedición no 
mayor a 30 
días 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)  
Evidencia de la 
estrategia 
realizada 

  SI 



	

	

46 Colaboratorio 5 5 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Gobernanza y  
Gobernabilidad / 

Convivencia   
ciudadana 

Medición e 
impacto de 
estrategias de 
movilización 
realizada. 

  SI 

47 Corporación 
Social y Cultural 
Falcon Comuna 2 

2 Persona jurídica Medellín Me Cuida / 
Vacunación Covid 

Eligió Temática 
1 - Vacunación 
Covid para 
continuar. 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales).  
Subsanó 
certificado 
laboral. 
Subsanó 
formato de 
declaración de 
propuesta 
inedita. 

  SI 

48 CIPA 10 Persona jurídica  
Medellín Me Cuida 

/Autocuidado (solo adjuntó 
estrategia para esta línea y 

temática) 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI 

49 Corp Recreando 13 Persona jurídica Gobernanza y 
Gobernabilidad/ 

Convivencia Ciudadana. 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

  SI  

50 Habitante 7 7 Persona natural Gobernanza y 
Gobernabilidad/Promoción 
y protección de derechos 

humanos 

Certificados del 
premio. 
  

  SI  

51 Revista Historias 
Contadas  

10 Persona jurídica Transformación Educativa y 
Cultural/ Transformación de 

hábitos 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Certificado 
laboral del 
director del 
medio 
Estrategia de 
movilización 
realizada 
Presentó las 
dos ediciones 
de la revista  
Presentó las 
evidencias y 
análisis de 
medición de 
impacto 

  SI  

 
 
 
 
 



	

	

Medios que no continúan en el proceso porque no subsanaron los documentos solicitados de acuerdo con 
los lineamientos 

52 Corporacion 
Comuna13 
Televisión 

13 Persona jurídica Reactivación económica y 
Valle de Software / Hecho 

en Medellín 

Subsanaron 
certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Subsanaron 
certificado 
laboral del 
director del 
medio 

Análisis e 
impacto de la 
estrategia 
realizado  
acorde con el 
lineamiento de 
la 
convocatoria y 
lo solicitado. 

No 

53 30 Minutos de 
Economía 

10 Persona natural Reactivación económica y 
Valle de Software / Hecho 

en Medellín  
 

Reactivación económica y 
Valle de Software / Valle del 

Software 

Subsanaron 
cetificado 
laboral del 
director del 
medio  
Subsanaron 
certificado de 
ganador de 
premio 

Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 
Enviólos 
contratos, pero 
sin la firma del 
contratante.  
No cumple con 
el requisito de 
cetificar 
trayectoria 
minima de 1 
año del medio 
o proceso.  
No subsanó 
estrategia de 
movilización, 
con sus 
respectivas 
evidencias e 
informe de 
impacto. 

NO 

54 Sababadú 
Producciones 

3 Persona natural Gobernanza y 
Gobernabilidad/Promoción 
y protección de derechos 

humanos 

Estrategia de 
movilización  

Rut no abre, 
tiene clave. 
No subsanó 
certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales).  
No presentó 
informe de 
medición y 
análisis de 
impacto de la 
estrategía . 

NO 

55 Revista 
Ambientemonos 7 

7 Persona jurídica Ecociudad   El objeto social 
no 
corresponde a 
los 
lineamientos 
de la 
convocatoria. 

NO 

56 Colectivo 
Audiovisual Alma 

1 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Reactivación Económica y 
Valle del Software / Valle 

del Software 

  Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 

NO 



	

	

57 Viva Stereo 
Medellín 

15 Persona natural Medellín Me Cuida / 
Autocuidado 

  Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 
Formato de 
declaración de 
propuesta 
inédita con 
firma. 
Estrategia de 
movilización 
realizada. 
Evidencia de 
la estrategia 
realizada. 
Informe de 
medición y 
análisis de la 
estrategia 
realizada. 

NO 

58 Cultureate X 
Manrique 

3 Colectivo o  
red de 

comunicaciones 

Transformación educativa y 
cultural /  Transformación 

de hábitos 

  Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 
Informe de 
medición y 
análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada. 

NO 

59 Comunas 
Medellín 

80 Persona natural Gobernanza y 
Gobernabilidad / Promoción 

y protección de los 
Derechos Humanos 

Subsanó 
certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 

Formato 
declaración de 
propuesta 
inédita y no 
ganador de 
otras 
convocatorias. 

NO 

60 Revista 100% 
Joven 

7 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Transformacion educativa y 
cultural / Transformacion de 

habitos saludables 

Cédula 
Certificados de 
Premios 
otorgado al 
director o el 
medio o 
proceso de 
comunicación  
Estrategia de 
movilizacion 
realizada  
Evidencias de 
la estrategia. 

Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 
  
Informe de 
medición y 
análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada. 
Formato de 
propuesta 
inédita que 
debe hacer 
referencia al 
colectivo y no 
al director del 
colectivo.   

NO 

61 Colectivo o Red 
de 
Comunicaciones 
Habitat Latente 

10 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Reactivación        
Económica        y        Valle        

del        Software  /  
Valle del software 

 
Presentan 
formato de 
propuesta 
inédita. 

Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales) 
presenta una 
sola firma y no 
3 como se 
solicitó en el 
formato oficial.  

NO 



	

	

62 CATOVI Cultural 
Industry RTM 

1 Persona jurídica  
Gobernanza y 

Gobernabilidad / 
Convivencia 
ciudadana 

RUT 
actualizado 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales). 
Certificado de 
existencia 
actualizado 
 Certificado de 
propuesta 
inédita 
Adjunto 
certificado 
laboral. 

Estrategia de 
movilización 
realizada. 
Evidencias de 
la estrategia.  
Informe de 
medición y 
análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada. 

NO 

63 Sobre La Mesa 6 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

 
Gobernanza y 

Gobernabilidad / 
Convivencia 
ciudadana 

  Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales)  
No acreditan la 
trayectoria 
minima. 

NO 

64 Dilan Alexander 
Flórez Gómez, 
Medellin Urban 
Music 

  Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

 
Reactivación 
Económica y 

Valle del 
Software / 
Hecho en 
Medellín 

  El archivo de 
presupuesto y 
cronograma se 
encuentra sin 
información y 
en pdf. 

NO 

65 Colectivo 
Rockerias 

15 Persona natural Reactivación   
Económica y Valle  del 

Software 

Cédula de la 
persona natural                                  
RUT 
actualizado  
Certificado de 
la JAL 
Evidencias de 
la estrategia de 
movilización  
Análisis del 
impacto de la 
estrategia 
realizada.  

Estrategia de 
movilización 
incompleta, no 
aportó 
objetivos. La 
estrategia no 
cumple con los 
requisitos 
solicitados en 
los 
lineamientos.  

NO 

66 SOFCRIS 80 Persona natural Reactivación   
Económica y Valle  del 

Software 
/ Hecho en  Medellín 

  Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales)  
Estrategia de 
movilización 
realizada 
Evidencias de 
la estrategia 
realizada. 
Informe de 
medición y 
análisis de la 
estrategia 
realizada 

NO 

67 Aula Ambiental 
Tierra Mágica 

11 Persona natural Ecociudad 
/ Contingencia ambiental 

Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)  
Envío 
documento de 
propuesta y ya 
abre 

 La estrategia 
no cumple con 
los requisitos 
solicitados en 
los 
lineamientos  

No 



	

	

68 Belén Rincón FM 16 Persona natural Reactivación   
Económica y Valle  del 

Software 
/ Hecho en  Medellín 

 
Gobernanza y 

Gobernabilidad / 
Convivencia 
ciudadana 

Envío Rut pero 
con 
contraseña. No 
pudimos 
desbloquearlo. 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales)  
Formato de 
certificado 
laboral del 
director.  
Declaración 
propuesta 
inédita. 

Estrategia de 
movilización 
realizada. 
Evidencias de 
la estrategia  
Informe de 
medición y 
análisis de 
impacto 

NO 

69 Santa Elena 
Online 

90 Persona natural Gobernanza y 
Gobernabilidad / 

Convivencia 
ciudadana 

Cédula 
Rut 
Estrategia con 
evidencia. 

Documento de 
propuesta 
inédita. 
Documento 
JAL asociado 
al medio 

NO 

70 Periódico Mi 
Comuna 2 

2 Persona jurídica Gobernanza y 
Gobernabilidad /Promoción 

y protección de los 
derechos humanos 

  Estrategia de 
movilización 
realizada. 
Evidencias de 
la estrategia.  

NO 

71 Teleboyacá 5 Persona jurídica Gobernanza y 
Gobernabilidad /Promoción 

y protección de los 
derechos humanos 

  Cédula del 
representante 
legal. 
Rut. 
Certificado de 
existencia y 
representación 
legal. 
Estrategia de 
movilización 
realizada. 
Evidencia de 
la estrategia 
de 
movilización. 
Informe de 
análisis e 
impacto de la 
estrategia 
realizada. 

NO 

72 Emisora Prado 
Virtual 

80 Persona jurídica Gobernanza y  
Gobernabilidad 
/Convivencia   

ciudadana 
 
 
 

  Rut 
Formato de 
declaración de 
propuesta 
inédita y no 
ganador de 
otras 
convocatorias. 
Estrategia 
realizada, 
acorde con los 
lineamientos 
de la 
convocatoria.  

NO 



	

	

73 Loma Abajo 3 Persona natural Ecociudad / Contingencia   
ambiental 

 

  Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 
Formato de 
declaración de 
propuesta 
inédita y no 
ganador de 
otras 
convocatorias. 
Estrategia 
realizada. 
Evidencias de 
la estrategia. 
Informe de 
análisis y 
medición de 
impacto.  

NO 

74 Mesa de 
Comunicaciones 
Belén 

16 Colectivo o red 
de 

comunicaciones 

Transformación  Educativa 
y  Cultural 

/ Transformación  de 
hábitos  ciudadanos 

  Rut 
actualizado 
Certificado de 
trayectoria 
(JAL o 
certificados 
contractuales). 
Estrategia 
realizada. 
Evidencias de 
la estrategia. 
Informe de 
análisis y 
medición de 
impacto.  

NO 

75 Radio Vopaleson 90 Persona natural Línea estratégica 2: 
Transformación Educativa y 

Cultural 
Temática 2- Transformación 
de hábitos ciudadanos (sólo 
presentó propuesta en esta 

línea) 
 

Línea estratégica 5: 
Gobernanza y 
Gobernabilidad 

Temática 2- Convivencia 
ciudadana 

RUT 
actualizado. 
Certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales). 
Certificado 
laboral del 
director. 
Registro de 
seguidores de 
redes sociales 
ok. 

Estrategia 
realizada. 
Evidencias de 
la estrategia. 
Informe de 
análisis y 
medición de 
impacto de 
acuerdo con 
los 
lineamientos 
de la 
convocatoria.  

No 

76  Afrobooktuber 5 Persona natural Transformación Educativa y 
Cultural / Transformación 

de hábitos ciudadanos 

Subsanó RUT 
Subsanó 
certificado de 
trayectoria (JAL 
o certificados 
contractuales) 
Presentó 
certificados 
laborales del 
director del 
medio 
Subsanó 
Evidencias de 
la estrategia. 

Presentó la 
estrategia pero 
no establece: 
descripción de 
la estrategia, 
objetivos, 
actividades 
desarrolladas. 
Solo dice que 
sus 
estrategias 
han sido 
orgánica, que 
no han pagado 
publicidad y 
cita sus redes 
sociales.   
No presentó 
informe de 
análisis de 
medición de la 
estrategia. 

NO  



	

	

Dos archivos 
en excel 
presentados. 
Uno con 
información 
estadística 
general de 
Facebook y el 
otro vacío.  

 

Medios que no continúan en el proceso porque no presentaron documentos habilitantes 

77 Periódico 
Epicentro 

10 Persona natural Gobernanza y 
Gobernabilidad / Promoción 

y protección de derechos 
humanos 

  No presentó el 
cronograma y 
el presupuesto 
de la 
estrategia 
(documento de 
excel) 

Insubsanable 

78 A la vista de todos 
- Yudy Barrera 

  Persona natural    No presentó el 
cronograma  
de la 
propuesta. 

Insubsanable 

79 Mascarilla en la 
Mañana - Yudy 
Barrera 

  Persona natural    No presentó el 
cronograma  
de la 
propuesta. 

Insubsanable 

80 ECCO16 
Estefanía 
Sánchez 
Hernández 

16 Persona natural Gobernanza y  
Gobernabilidad 

Promoción y  protección de 
los  derechos   

humanos 
 

Gobernanza y  
Gobernabilidad / 

Convivencia   
ciudadana 

  El formato de 
cronograma y 
presupuesto 
está sin 
información. 

Insubsanable 

 
Medellín, 31 de mayo de 2021 
 
Secretaría de Comunicaciones 
Alcaldía de Medellín 


