
                                                         

 
 

COMUNICADO GANADORES PREMIOS 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 premios de la Comuna 13, programa PDL y PP,  acorde 
con las evaluaciones realizadas por los jurados. 

 
 
Notas aclaratorias:  

 
 

• En esta convocatoria quedaron sin postulaciones las siguientes categorías 
“Mejor documental comunitario” y “Mejor reporterismo gráfico” por lo cual se 
declaran desiertas. 
 

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

 
• En los lineamientos de premios para procesos y medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos (MAICC) de la Comuna 13 – San 
Javier, programa PDL y PP se estableció que “Las personas naturales y 
jurídicas interesadas, podían presentarse a máximo dos (2) categorías del 
premio de periodismo Comuna 13 con propuestas diferentes. Sin embargo, 
solo podían ganar en una (1) categoría”. Para este caso el medio Corporación 
de Periodismo y Medios Kinésica obtuvo el puntaje máximo en las categorías  

Categoría Ganador Propuesta

Mejor medio impreso
Corporación de Periodismo y Medios 
Kinésica

Edición especial del periódico Signos 
desde La 13

Mejor crónica periodística escrita José Alonso Franco Londoño

MEJOR CRÓNICA ESCRITA: Fanny 
Pabón Restrepo: Gestando desde la 
cultura una transformación social en la 
Comuna 13

Mejor estrategia de comunicación para 
la movilización

Yubert Fernando Alvarez Arenas
Comunicación digital para la construcción 
de una cultura de Paz con perspectiva de 
género

Mejor propuesta periodística 
alternativa

Corporación Full Producciones Voces, memorias y construcción de paz



                                                         

 
 
 
Mejor medio impreso y Mejor crónica periodística escrita, no obstante,  
solo puede ganar en la que obtuvo mayor puntaje.  
 
Por consiguiente, quien gana en la categoría Mejor crónica periodística 
escrita es José Alonso Franco Londoño quién obtuvo el segundo puesto con 
un puntaje mayor a 60 puntos.  

 
 
 
 
 
Medellín, 27 de diciembre de 2021.  
 


