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Medellín, 25 de septiembre de 2020 
 
 

COMUNICADO  
 
PARA: Las Organizaciones sociales de la Sociedad Civil del Municipio de 
Medellín. Comunas 7, 10, 13, 14 y 60 
 
ASUNTO: Ampliación de términos para la recepción de propuestas “concurso de 
apoyo a proyectos o actividades de las Organizaciones sociales con recursos de 
presupuesto participativo 2020” 
 
El 7 de septiembre de 2020 el Municipio de Medellín, en cabeza de la Secretaría 
de Participación Ciudadana, dio apertura al proceso de convocatoria a las 
organizaciones sociales de las comunas 7, 10, 13, 14 y 60, para participar en el 
concurso para el fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la Sociedad 
Civil de la ciudad financiado con recursos del Programa de Planeación del 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del año 2019. 
 
En los términos del concurso se estableció como fecha límite para la recepción de 
las propuestas de proyectos o actividades el 25 de septiembre de 2020, pero este 
despacho ha recibido varios requerimientos de los representantes de las 
organizaciones sociales para que se amplié el término inicialmente establecido. 
 
Con el fin de atender este requerimiento y propiciar espacios para la participación 
de las organizaciones, se modifica el cronograma establecido y se amplían los 
términos de la siguiente manera:  
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO AÑO 2020 C7, 10, 13, 14 y 60 
  

ACTIVIDAD FECHAS 

Divulgación y convocatoria. Del 7 al 15 de septiembre 

Recepción de propuestas. Del 16 al 29 de septiembre 

Verificación de requisitos habilitantes. 30 de septiembre 

Evaluación y selección de propuestas 
ganadoras. 

01 y 02 de octubre 

Publicación seleccionados. 5 de octubre 

Envío requerimientos de las propuestas 
seleccionadas al proveedor. 

Del 6 al 13 de octubre 

Ejecución de las actividades. Del 14 de octubre al 20 de noviembre 
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Con lo anterior la presente Secretaría estará desarrollando su objeto misional en 
función de propiciar y fortalecer la Participación Ciudadana. 
 
Las propuestas se recibirán en los siguientes horarios: 
 
Lunes 28 y marte 29 de septiembre 8:00 a. m. a 12:30 m. y de 1:30 p. m. a 5:30 
p. m. 
 
LUGAR DE RECEPCIÓN: Centro administrativo la alpujarra, edificio plaza de la 
libertad, piso 14 A 
 
 
Copia de este comunicado, será publicado en la página 
www.medellin.gov.co/participacion 
 
 
 
 

 
 
JUAN GUILLERMO BERRIO LONDOÑO 
Subsecretario de Organización Social 
Secretaría de Participación Ciudadana 

http://www.medellin.gov.co/participacion

