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PROPUESTA PREMIOS PARA PROCESOS Y MEDIOS ALTERNATIVOS, 
INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS (MAICC) DE LA 

COMUNA 13 – SAN JAVIER, PROYECTO PDL Y PP  
 
 
Objetivo 
 
Reconocer y visibilizar la labor periodística de medios y procesos de 
comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos - MAICC- 
de la comuna 13 con recursos públicos priorizados por los habitantes de San 
Javier a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 
Participativo de la Alcaldía de Medellín. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

1. Pueden participar propuestas elaboradas por procesos o MAICC de la 
comuna 13 San Javier. Se pueden presentar como persona natural o como 
persona jurídica. 

2. Los participantes deben presentar trabajos (con las respectivas evidencias) 
en las categorías definidas para esta versión, que hayan sido elaborados y 
publicados entre el 1 de enero del 2020 al 30 de octubre del 2021. Pueden 
participar los procesos o MAICC que tengan producciones impresas, 
radiofónicas, audiovisuales o digitales. 

3. Los aspirantes deben presentar el proyecto a postular y el formato del plan 
de inversión que se desarrollará de acuerdo con el recurso destinado a la 
categoría para la cual se presenta.  

4. Habrá un ganador por categoría. Si los postulantes a una categoría no 
cumplen el puntaje mínimo, el premio no será entregado. El puntaje mínimo 
exigido para ser premiado y para no declarar desierta una categoría es de 60 
puntos. 

5. Serán descalificados los trabajos que incumplan con la normatividad de 
propiedad intelectual. 

6. Las personas naturales y jurídicas interesadas, pueden presentarse a 
máximo dos (2) categorías del premio de periodismo comuna 13 con 
propuestas diferentes. Sin embargo, solo podrán ganar en una (1) categoría. 

7. Cada participante debe presentarse de manera directa. No se admiten 
trabajos presentados actuando en nombre y representación de terceras 
personas. 

8. Se entiende y acepta que la Alcaldía de Medellín, sus directivos, empleados,      
operador logístico y jurados del Premio, reciben de buena fe los trabajos 
postulados y los documentos administrativos allegados. En esa medida, no 
es responsabilidad de la Alcaldía de Medellín y del operador logístico verificar 
ni la autoría de los trabajos, la veracidad de las informaciones periodísticas 
que contienen ni la autenticidad de los documentos administrativos. En caso 
de cualquier disputa posterior, las partes anteriormente citadas deberán  
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mantenerse indemnes y cualquier daño causado a terceros será 
responsabilidad exclusiva de quien postuló irregularmente un trabajo o allegó 
documentos administrativos falsos. Con la presentación de su postulación, el 
postulante acepta que saldrá en  defensa de las partes anteriormente citadas 
y que, de requerirse, asumirá de forma exclusiva, tanto los gastos de defensa 
prejudicial como judicial (ya sea en escenarios administrativos o judiciales 
propiamente dichos) y el eventual pago de condenas judiciales. 

9. Los documentos administrativos y de postulación y evidencias deberán 
enviarse por correo electrónico diana.riofrio@plazamayor.com.co  y 
adjuntarse en formato pdf. 

10. El participante declara que toda la información presentada es veraz. 
11. Cada participante debe presentarse de manera directa. No se admiten 

propuestas presentadas actuando en nombre y representación de terceras 
personas. 

12. Los organizadores del premio respetan y acatan la calificación y decisión final 
de los jurados. 

13. No se devolverán documentos ni evidencias presentadas. 
14. No se pueden presentar trabajos o propuestas que hayan sido ganadores 

en premios o estímulos realizados por la Secretaría de Cultura Ciudadana 
y Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. 

15. Para los medios o procesos que sean ganadores, deben tener en cuenta 
que deben cumplir con los siguientes requisitos a la hora del operador 
otorgar el estímulo:  
 

 
DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 
 
Persona natural 
- Cédula de Ciudadanía 
- Rut actualizado 
- Formato de descripción del trabajo 
- Formato de cronograma e inversión 
- Certificado de la JAL que avale la residencia del medio o persona en la Comuna 
13 
 
 
Persona jurídica 
-Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio), cuya 
expedición no supere los 90 días. 
- Fotocopia cédula representante legal 
- Rut actualizado 
- Formato de descripción del trabajo 
- Formato de cronograma e inversión 
- Certificado de la JAL que avale la residencia del medio o persona en la Comuna 
13 
 

 



 

 3 

 
En el momento que resulten beneficiarios del Premio de Periodismo Comuna 13, 
los procesos y medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos, quien opere la entrega del Premio, podrá solicitar documentos 
administrativos como requisitos adicionales para la entrega de estos, sin perjuicio 
de los ya solicitados en el momento de presentarse a esta convocatoria. 
Igualmente, en el caso de entidades sin ánimo de lucro (Corporaciones, 
Asociaciones o Fundaciones), deberá presentar al operador el certificado de 
cumplimiento o idoneidad expedida por la Dirección de Asesoría Legal y de Control 
de la Gobernación de Antioquia.  
 
PREMIOS A ENTREGAR 
 
  

1. Mejor medio impreso 
 
Para efectos de estos premios se considera medio de comunicación alternativo, 
independiente, comunitario o ciudadano impreso a aquellas revistas o periódicos 
que abordan temas de interés para la comunidad a la cual pertenece y son 
publicados con periodicidad (mirar condiciones específicas). 
 
Condiciones específicas  
• Para periódico o revista impresa: mínimo dos (2) publicaciones entre el 01 de 

enero de 2020 al 30 de octubre de 2021. 
• Se reciben publicaciones hechas entre el 01 de enero de 2020 al 30 de 

octubre de 2021. 
• En el caso de periódico o revista impresa: deben presentar en un solo 

archivo, en formato pdf: dos (2) ediciones del medio postulado, con plan de 
distribución y sus respectivas planillas de distribución que demuestren que 
hacen la entrega del periódico en el territorio, así como el número de 
ejemplares.  

 
2. Mejor documental comunitario 

 
Para este premio, se considera documental comunitario al producto audiovisual con 
una duración entre 30 y 60 minutos, que aborda temáticas de interés para la 
comunidad de incidencia de la organización, colectivo o medio de comunicación 
comunitaria que lo produce y en cuya producción es evidente la participación de 
pobladores de un territorio, grupos poblacionales, colectivos de ciudadanos o 
sectores sociales. 
 

Condiciones específicas  
 
• Deben entregar una resumen del documental en máximo una cuartilla en 

formato PDF e incluir el link donde está alojado para su visualización 
• El trabajo postulado debe estar publicado en una plataforma de acceso libre. 
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• Se reciben trabajos realizados entre 01 de enero de 2020 al 30 de octubre 
de 2021. 

• Deben presentar las evidencias de la presentación del documental a la 
comunidad (fotos, lista de asistencia).  

 
3. Mejor reporterismo gráfico 
 
Para efectos de estos premios, se consideran reporterismo gráfico la secuencia 
de fotos que narran un hecho de interés para la comunidad. Pueden participar 
todos los géneros del reporterismo gráfico (documental, artística, arquitectónica, 
macro, paisaje, fotoperiodismo, entre otros) que se desarrollen a través del 
formato fotográfico en la comuna 13. 
 
Condiciones Específicas 
 
• Deben entregar un resumen del reportaje gráfico en máximo una cuartilla en 

formato PDF e incluir el link donde está alojado para su visualización. 
• Deben presentar el medio en el cual fue publicado el reportaje gráfico, en Las 

publicaciones del reportaje gráfico, en impreso presentar el PDF donde fue 
publicado, en página web la URL donde fue publicado. 

• Se reciben trabajos realizados entre 01 de enero de 2020 al 30 de octubre 
de 2021. 

• Pueden presentarse entre tres (3) y hasta ocho (8) fotografías que hayan sido 
publicadas como conjunto en una misma entrega de un medio. 

 
 
4. Mejor crónica periodística escrita 

 
Para efectos de este premio, crónica periodística se define como la narración 
cronológica y detallada de una noticia, acontecimiento o situación real, que 
mezcla recursos periodísticos (contraste de fuentes de información, datos, cifras, 
etc.) con herramientas literarias para atraer o generar mayor impacto en el lector.  

 
 
Condiciones específicas  
 

• La crónica debe tener contenido de interés para la comunidad a la que va 
dirigido el medio.  

• En esta categoría pueden participar las crónicas publicadas en medios de 
comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos impresos y digitales 
de la comuna 13. 

• Se reciben postulaciones de crónicas periodísticas publicadas o emitidas 
entre el 01 de enero de 2020 al 30 de octubre de 2021. 

• Debe presentar la crónica en el medio en el cual fue publicado, en caso de 
ser impreso el PDF y si fue en un medio digital el link para poder acceder al 
contenido. 
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5.  Mejor propuesta periodística alternativa 

 
Para efectos de este premio se considera propuesta de periodismo alternativo, la 
producción innovadora de contenidos periodísticos que promueven la reflexión y 
movilización ciudadana alrededor de temas específicos y se construyen con base 
en la investigación y el análisis riguroso de las diferentes fuentes de información. 
Su divulgación se realiza en formatos tradicionales (impresos, radiofónicos, 
audiovisuales y digitales). 
 
Condiciones específicas 
 

● Los trabajos postulados deben ser contenidos de interés para la comunidad 
a la que va dirigido el proceso o medio.  

● Se reciben postulaciones de trabajos realizados entre 01 de enero de 2020 
al 30 de octubre de 2021. 

● Presentar evidencia de publicación del contenido en un medio impreso o 
digital.  

 
 

6. Mejor estrategia de comunicación para la movilización 
 

Para efectos de este premio, se considera estrategia de comunicación para la 
movilización a las  acciones articuladas que tienen como propósito dinamizar, 
promover la participación, formar e incidir en los ciudadanos a mediano y a largo 
plazo; para que se evidencie una transformación cultural en la comunidad 
(diferentes públicos); buscando empoderar y construir en conjunto con los 
ciudadanos;  mediante elementos propios de la comunicación, la identificación, 
fortalecimiento, articulación y creación de redes ciudadanas en los territorios para 
las acciones de comunicación.  
 
Condiciones específicas 

• Presentar resumen de la estrategia a postular, nombre, con sus objetivos, 
público impactado, describir los resultados logrados cualitativa y 
cuantitativamente (máximo 1 cuartilla). 

• Se reciben postulaciones de esta categoría a trabajos realizados entre 01 
de enero de 2020 al 30 de octubre de 2021. 

• Presentar evidencia de la realización de la estrategia como fotografías, 
videos, planillas de asistencia, deben ser enviados por correo electrónico a 
diana.riofrio@plazamayor.com.co 
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CRONOGRAMA 
 
 
FECHA ACTIVIDAD 

08 de noviembre  Publicación lineamientos 

10 de noviembre Socialización convocatoria - premios 

Del de 11 noviembre al 18 
de noviembre 

Recepción de propuestas y documentos en el 
correo diana.riofrio@plazamayor.com.co hasta las 
11:59 p.m. 

22 de noviembre Informe de propuestas inscritas  

Del 23 de noviembre al 29 
de noviembre 

Subsanación de documentos hasta las 11:59 p.m 

01 de diciembre  Informe de propuestas que pasan a evaluación del 
jurado 

Del 02 diciembre al 17 de 
diciembre  

Evaluación de propuestas 

20 de diciembre  Informe de evaluación de propuestas 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

● Revisión de documentación, todos los documentos pueden subsanarse con 
excepción de la propuesta.  
La documentación administrativa enviada se revisará y se darán los días 
establecidos en el cronograma para el envío de los documentos subsanables 
que hagan falta.  

● Evaluación del jurado: 
Con los criterios de evaluación establecidos, el jurado procede a evaluar 
los trabajos postulados. El puntaje mínimo para la asignación del estímulo 
es de 60 puntos. 
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1. Criterios de evaluación 
 

Criterios Puntaje 
Máximo 

Enfoque social: Se evaluará el enfoque territorial, impacto y 
trascendencia social de la propuesta. 
 

30 

Rigurosidad periodística: investigación, consulta de diferentes 
fuentes de información para mostrar diferentes voces y posturas. 
Ética en el manejo de la información. El trabajo postulado debe 
tener: comienzo, desarrollo y desenlace. 
 

20 

Calidad técnica del producto postulado: la calidad de los 
productos refleja un buen uso de las herramientas técnicas acorde 
con el formato comunicacional del medio o proceso:  
 
Periódico o revista: coherencia en el tema desarrollado, 
redacción, estilo, manejo del lenguaje, calidad de la fotografía, 
diseño, uso adecuado de la estructura narrativa e informativa en 
sus contenidos.  
 
Audiovisual: formato en alta definición, imágenes enfocadas, uso 
adecuado de la cámara, coherencia en el tema desarrollado y las 
imágenes utilizadas, balance en el color de las imágenes, audio a 
nivel, gráficos y texto legibles y adecuados, ortografía de los textos 
en generador. Adecuado uso de la estructura narrativa e 
informativa. El trabajo postulado debe tener un comienzo, 
desarrollo y desenlace.  
 
Reporterismo gráfico: interés y relevancia del tema central, 
forma de abordarlo, que la imagen exprese una idea, manejo 
adecuado de la luz, el enfoque, encuadre, movimiento. 
 
Crónica escrita: manejo adecuado del género periodístico, 
originalidad del enfoque, innovación en el uso de lenguajes y 
medios, impacto en la opinión pública, veracidad, profundidad de 
la información. 
 
Estrategias de movilización: pertinencia del problema o 
situación a intervenir, difusión y publicación de contenidos, 
resultado e impacto acorde a objetivos y justificación, articulación 
de actores (se evalúan de acuerdo con la estrategia presentada y 
las evidencias entregadas).  
 

40 
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Propuesta periodística alternativa: calidad en los productos 
periodísticos, investigación y análisis de las fuentes, divulgación y 
socialización de los formatos. 
Coherencia del plan de inversión. Se evaluará que se ajuste al 
fortalecimiento del medio. 

10 

Puntaje máximo 100 
 
 
FORMATO PARA PRESENTAR 
 

• Formato de inversión del premio. 
 
JURADOS 
 
La Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y el operador, definirán 
tres (3) evaluadores con formación y experiencia en temas comunicacionales y 
periodísticos, para la calificación de todas las propuestas. 
El operador enviará a los participantes el informe de la evaluación realizada por los 
jurados. 
 
En caso que un ganador no acepte el premio o sobre él recaiga una inhabilidad 
sobreviniente, este se otorgará a la propuesta que le sigue en puntaje, siempre y 
cuando supere el puntaje mínimo de 60 puntos. 
 
Verificación de inhabilidades e incompatibilidades 
 
Una vez conocida la evaluación de los jurados o evaluadores, se verifican las 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los ganadores. En caso de 
encontrarse alguna de estas situaciones, se rechazará la postulación y se otorgará 
a quien continúe en el orden de elegibilidad, siempre que cumpla con el puntaje 
mínimo establecido en la categoría de participación. 
 
 
Publicación de resultados 
 
Se publicará el resultado de las evaluaciones hechas por los jurados para la 
asignación de los seis (6) premios, acorde a lo establecido en el cronograma. 
 
Después del resultado el operador  se comunicará con cada uno de los ganadores 
para coordinar el proceso de entrega de este. 
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PRESUPUESTO 
 
Se otorgará seis (6) premios a las propuestas que obtenga el mayor puntaje, 
partiendo de un puntaje mínimo de 60 puntos y que en consecuencia ocupe el 
primer lugar en el orden de elegibilidad, por categoría, así: 
 

PREMIOS 2021 

Mejor medio impreso 
 
 

$11.200.430,83 

 
Mejor documental comunitario 
 
 

$11.200.430,83 

Mejor reporterismo gráfico comunitario 
 
 

$11.200.430,83 

Mejor crónica periodística escrita 
 
 

$11.200.430,83 

Mejor estrategia de comunicación para la 
movilización. 
 

$11.200.430,83 

Mejor propuesta periodística alternativa 
 

$11.200.430,83 

 

Derechos y deberes de los ganadores 
 
Derechos 

● Mantener la titularidad de los derechos de autor de los trabajos ganadores 
de los estímulos.  

 
 
Deberes 

● Ejecutar el cien por ciento (100%) del recurso recibido según plan de 
inversión. 

● Acatar las recomendaciones realizadas por el operador durante la 
ejecución. 

● Presentar informe de avance y demás documentación solicitada a través 
del operador. 
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● Incluir mención “Este medio es apoyado parcialmente con dineros 
públicos priorizados por habitantes de la Comuna 13 San Javier, a través 
del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 
Participativo de la Alcaldía de Medellín” y debe incluir los logos de la 
Alcaldía. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


