
                                                         

 
 

COMUNICADO GANADORES ESTÍMULOS PARA PROCESOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y 

CIUDADANOS (MAICC) DE LA COMUNA 13 - SAN JAVIER, PROGRAMA DE 
DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 

 
 

A continuación se presenta el listado de los medios y procesos de comunicación 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos (MAICC) y personas 
naturales ganadores de los estímulos de la Comuna 13, programa PDL y PP,  
acorde con las evaluaciones realizadas por los jurados. 
 

 
 
 
Notas aclaratorias:  

 
 

• En esta convocatoria quedó sin postulaciones la siguiente categoría 
“Estímulo para la creación de una serie de animación digital – mínimo 3 
capítulos” por lo cual se declara desierta. 
 

• La propuesta presentada  por la Red de Medios de la Comuna 13 para 
destinar el recurso de Presupuesto Participativo de la categoría desierta de 
esta convocatoria, deberá ser socializada y aprobada ante el CCCP, por lo 
cual se espera hacer esta gestión cuando reactiven las sesiones.  

 
 
 
 
Medellín, 27 de diciembre de 2021.  

Categoría Ganador Propuesta
Estímulo para la realización de una 
investigación periodística sobre la Comuna 13 y 
realizar contenido digital o impreso

Corporación Artística y Cultural 
Recreando

La Comuna 13: construida desde las 
mujeres

Estímulo para la construcción de cinco (5) 
testimonios audiovisuales Corporación Comuna 13 Televisión El amor nunca desapareció

Estímulo para la realización de una estrategia 
de comunicación para la movilización 
ciudadana, mínimo 100 personas

Corporación Para el Desarrollo Siglo 
XXI

III Festival Audiovisual de los Derechos 
Humanos en la Comuna 13, San Javier

Estímulo para la realización de (1) reportaje 
gráfico (fotografía) sobre la Comuna 13 y la 
importancia del territorio, (10 fotografías y 
Crónica / Perfil)

José Alonso Franco Londoño El arte y la cultura como elemento 
transformador de la Comuna 13

Estímulo para la realización de un (1) 
documental Comuna 13 Corporación Full Producciones

Teresa Yarce, una voz de resistencia en 
medio de la guerra


