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RESOLUCIÓN NÚMERO 202050036069 DE 17/07/2020

Por medio de la cual se publican las Condiciones Generales de 
Participación de la Convoctoria 2020 para los Premios “Organizaciones 

Comunales, Ejemplo de Participación”

LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, la Ley 743 de 2002, el Acuerdo 
No.028 de 2014, y el Decreto 1374 de 2015  y,

CONSIDERANDO QUE:

El Acuerdo 028 de 2014 “Política Pública de los Organismos de Acción Comunal en la 
ciudad de Medellín”, reglamentado por el Decreto 1374 de 2015, establecen las 
condiciones generales de Participación para los Premios “Organizaciones Comunales, 
Ejemplo de Participación”.

La convocatoria para la Participación del año 2020 en los Premios “Organizaciones 
Comunales, Ejemplo de Participación”, debe observar las siguientes condiciones 
generales;

1.0 Cronograma

ACTIVIDAD LUGAR FECHA OBSERVACIÓN

Apertura de 
la 
Convocatoria

Página Web Alcaldía de 
Medellín 
www.medellin.gov.co/partipacio
n

Del 
17/07/2020 
8:00 a.m al 
26/07/2020
04:00 p.m

Se encuentra en la 
página los formatos 
de las condiciones 
generales y los 3 
formularios para 
diligenciar en la 
participación a la 
convocatoria

Recepción de 
Iniciativas

Secretaría de Participación 
Ciudadana, Edificio Plaza de La 
Libertad, Carrera. 53 A N° 42-
161, piso 14 torre A.

Del 
27/07/2020
 al 
21/08/2020
 entre las 
8:00 a.m a 

Las iniciativas se 
entregarán en forma 
física en dos (2) 
sobres separados, 
debidamente 
sellados y rotulados 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html#29
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04:00 p.m y de manera virtual.

Publicación 
del 
Cumplimient
o de 
Requisitos 
Habilitantes

Página Web Alcaldía de 
Medellín 
www.medellin.gov.co/partipacio
n

07/09/2020
   4:00 p.m

Mediante acta se 
publica quienes 
cumplieron con los 
requisitos 
habilitantes y  
quiénes no.

Fechas 
Límites para 
Subsanar 
Requisitos 
Habilitantes

Secretaría de Participación 
Ciudadana, Edificio Plaza de La 
Libertad, Carrera 53 A N° 42-
161, piso 14 torre A.

Del 
08/09/2020
 al 
14/09/2020
 entre las 
8:00 a.m a 
04:00 p.m

Deben de allegar los 
documentos 
faltantes para 
subsanar.

Publicación 
Definitiva de 
Iniciativas a 
Evaluar

Página Web Alcaldía de 
Medellín 
www.medellin.gov.co/partipacio
n

25/09/2020
4:00 p.m

Mediante acta se 
publica las iniciativas 
definitivas a evaluar 
por los jurados.

Evaluación 
de las 
Iniciativas

Jurados Del 
29/09/2020 
al 
26/10/2020

El Secretario de 
Participación 
Ciudadana 
designará un equipo 
profesional para 
evaluar las 
iniciativas.

Publicación 
de 
Resultados

Página Web: 
www.medellin.gov.co
Secretaría de Participación 
Ciudadana

05/11/2020
  04:00 p.m

Mediante resolución 
se publica las 
propuestas 
ganadoras.

2.0 Objeto general de la convocatoria 
El Premio Organizaciones Comunales, Ejemplo de Participación, en su versión 2020, 
busca incentivar la promoción y el fortalecimiento de proyectos de las Juntas de Acción 
Comunal que le aporten a la transformación y a la construcción de la ciudad, enmarcado 
en el Acuerdo 028 de 2014 Política Pública de los Organismos de Acción Comunal en la 
ciudad de Medellín y el Decreto 1374 de 2015. 
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2.1 Los objetivos de la convocatoria 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1374 de 2015, se tienen los siguientes:

a. Reconocer a las organizaciones comunales como actores esenciales para el desarrollo 
de la comunidad, permitiéndoles desarrollar acciones de proyección social.

b. Seleccionar las mejores iniciativas presentadas por las organizaciones comunales que 
promuevan acciones en favor del desarrollo comunal.

c. Fortalecer las organizaciones que trabajan por el bien común, la legalidad y la 
búsqueda de iniciativas coherentes con la democracia.

d. Fomentar el liderazgo comunal a través de la elaboración y gestión de proyectos 
sociales.

2.2 Categorías de la Convocatoria

El Premio Organizaciones Comunales, Ejemplo de Participación, se otorgará a diez (10) 
Juntas de Acción Comunal que cumplan con los criterios representados en las siguientes 
cinco (5) categorías:

 Equidad y Justicia Social: La equidad es el fin de toda sociedad, desde lo moral, 
lo político, lo social y lo empresarial. Esta categoría contempla las organizaciones 
que realizan acciones en torno a promover la inclusión de la comunidad y que 
pueden trabajar para que todos los grupos poblacionales hagan parte de la junta 
de acción comunal y realicen diferentes programas. Organizaciones que se 
comprometen con resolver los problemas de su comunidad y que tienen en cuenta 
las condiciones de barrio y/o vereda y su población.

 Participación e Innovación social: Esta categoría contempla las organizaciones 
que buscan realizar programas de manera creativa y diferente, que están 
comprometidas con ampliar la participación de los habitantes del barrio y/o vereda 
y que establece relaciones con diferentes instituciones para atender a la 
comunidad. Innovar es resolver de manera creativa los problemas y es, además, 
un proceso de creación y difusión de nuevas prácticas sociales que promueven la 
renovación y cualificación del liderazgo de hombres y mujeres.
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 Transparencia y Legalidad: Podrán participar aquellas organizaciones que 
respetan y acatan la constitución y la ley, que resuelven las diferencias y los 
conflictos mediante los mecanismos democráticos en el marco del estado de 
derecho. Organizaciones que actúan de cara a la ciudadanía, que realizan 
rendiciones de cuentas y que entregan información a la comunidad sobre el 
manejo de sus recursos y sobre las acciones que realizan.

 Solidaridad: Organizaciones que fomentan diferentes actividades de 
colaboración mutua entre las personas, que desarrollan acciones para resolver 
problemas comunes y que aportan a las relaciones de confianza y unión entre los 
habitantes de Medellín, especialmente cuando se vivencian experiencias difíciles 
de afrontar.

 No violencia: La no violencia es una ideología política que consiste en la renuncia 
a recurrir a la agresión, en sus múltiples manifestaciones y con cualquier finalidad. 
Es un método de protesta pacífica, una práctica de lucha social como respuesta 
a la violencia. La No violencia es una forma de reconciliación que pretende 
humanizar a la sociedad, apostando y valorando el poder de la vida. Aquí se trata 
de reconocer a la organización que realiza acciones de No violencia en su 
comunidad y que promueva el tratamiento pacífico de los conflictos y el diálogo 
como estrategia de acercamiento ciudadano.

3.0 Presupuesto oficial

Para la realización de la presente Convocatoria, el Municipio de Medellín a través de 
la Secretaría de Participación Ciudadana, cuenta con un presupuesto de: Trescientos 
Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes 300 SMLMV, correspondientes al año 
2020 los cuales serán distribuidos en la siguiente forma:

Categorías
Convocatoria

Valor del 
estimulo
1er Lugar

( en SMLMV)

Valor 
estimulo 2o 

Lugar
(en SMLMV)

Valor total 
en SMLMV

Valor total en 
pesos 2020

Equidad y Justicia 
Social 40 20 60 S.M.L.M.V 2020 

Participación e 
Innovación social 40 20 60 S.M.L.M.V 2020

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protesta
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Transparencia y 
Legalidad 40 20 60 S.M.L.M.V 2020

Solidaridad 40 20 60  S.M.L.M.V 2020

No violencia 40 20 60 S.M.L.M.V 2020

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL 300 S.M.L.M.V 
2020

4.0 Requisitos  generales de participación

En la presente convocatoria podrán participar, exclusivamente, organizaciones 
constituidas como Juntas de Acción Comunal del Municipio de Medellín, que se 
encuentren debidamente constituidas, con personería jurídica vigente y estén activas 
dentro de su jurisdicción. 

Para poder participar, la Junta de Acción Comunal no puede haber sido sancionada en el 
último año anterior a la convocatoria (18 julio 2019 -17 de julio de 2020) y debe cumplir 
con todas los requisitos de ley para su funcionamiento. 

Además de las condiciones generales, las Juntas de Acción Comunal interesadas en 
participar deben leer cuidadosamente las condiciones específicas de la categoría de la 
convocatoria de su interés, en donde se especifican el perfil del participante, los 
documentos administrativos adicionales y los documentos técnicos para la evaluación. El 
no cumplimiento de las mismas será causal de rechazo automático de la iniciativa. 

Para participar en la presente convocatoria las organizaciones deben tener en 
cuenta los siguientes requisitos jurídicos y de proyección social.

4.1 Requisitos Jurídicos.

 Cada Junta de Acción Comunal podrá participar en una (1) sola categoría de la 
presente convocatoria. 

 Es responsabilidad de las organizaciones comunales interesadas, presentar la 
iniciativa para la categoría respectiva y los documentos anexos que se requieren 
para la evaluación de la organización comunal y la iniciativa. 
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 La ejecución de las iniciativas no deberá sobrepasar la vigencia del siguiente año, 
y debe reunir la totalidad de los requisitos contenidos en el presente documento y 
de las demás obligaciones de carácter legal que se derivan de ella. 

 La organización comunal debe contar con personería jurídica expedida al menos 
un año de antelación al momento de la inscripción, de la presente convocatoria.

 Poseer una estructura organizativa de mínimo 14 dignatarios.

 El domicilio y radio de acción de la Junta de Acción Comunal debe corresponder 
al Municipio de Medellín.

 Las iniciativas en su parte presupuestal deben tener en cuenta el valor del 
estímulo, por lo tanto, no se podrán presentar iniciativas con un valor mayor al 
considerado en esta convocatoria. En caso de obtener un segundo lugar las 
iniciativas deberán ser ajustadas al valor asignado. 

4.2 Requisitos de proyección social.

 La Junta de Acción Comunal que se postule en determinada categoría debe 
sustentar el trabajo social realizado en favor de la comunidad y relacionado con la 
categoría a la cual se presenta, lo cual debe ser verificable tanto documental como 
físicamente (por observación) por parte del jurado evaluador mediante las visitas 
o trabajo de campo que considere necesarios.

 La Asociación de Juntas de Acción Comunal “Asocomunal” de cada comuna y/o 
corregimiento deberá certificar que la Junta de Acción Comunal tiene plan de 
trabajo y lo ejecuta. 

 Todas las iniciativas presentadas deberán ser de carácter social. Se excluyen las 
de naturaleza económica o empresarial.

4.3 Causales de inadmisión y rechazo. 

El no cumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en los numerales 4.1. y 
4.2, al momento de la inscripción inhabilitará a la Organización para participar en el 
proceso de evaluación y premiación. 
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En ningún caso podrán participar las organizaciones que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

 Organizaciones comunales que hayan sido sancionadas en el último año contado 
al momento de la convocatoria. (17 julio 2019)  

  Organizaciones comunales en que se encuentre inscrito alguno de los miembros 
del jurado designado para surtir el proceso de evaluación.

 Cuando se presenten dos o más iniciativas por la misma organización durante la 
misma convocatoria, ambas iniciativas serán eliminadas.

 Cuando se compruebe que parte o la totalidad de la información o los documentos 
o los certificados anexos a la iniciativa, no correspondan con la realidad.

En cualquier etapa del proceso en que se evidencia alguna de dichas situaciones, la 
iniciativa será eliminada. 

NOTA: Serán nulas de plano, aquellas propuestas que ya hayan sido premiadas, en años 
anteriores y vuelvan a presentarlas en la presente convocatoria. 

4.4 Documentos para Participar. 

Para participar en el proceso de selección se requiere: 

1. Aportar Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Secretaría de Participación Ciudadana. 

2. Registro Único Tributario (RUT).

3. Evidencias del trabajo social realizado en favor de la comunidad y relacionado con 
la categoría a la cual se presenta. 

4. Certificado expedido por Asocomunal en el cual conste que la Junta de Acción 
Comunal cuenta con plan de trabajo y su ejecución. 

5. Copia Cedula del Representante Legal al 150% 
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4.5   Documentos para verificar los aspectos técnicos y la evaluación de la 
iniciativa. 

En los lineamientos específicos de cada categoría se relacionan los documentos técnicos 
para la evaluación. 

La Junta de Acción Comunal deberá presentar una propuesta técnica que incluya los 
siguientes contenidos, teniendo en cuenta la categoría a la que se postulará:

1. Objetivos generales y específicos: La totalidad de los objetivos propuestos 
deben ser medibles y realizables dentro del plazo de ejecución del proyecto. 
Los objetivos específicos deben describir el efecto inmediato que se espera 
alcanzar.

2. Justificación: Deberá dar cuenta del contexto en el que se pretende 
desarrollar la iniciativa permitiendo dar a conocer la pertinencia de ésta y las 
finalidades que se quieren alcanzar. En resumen, una justificación debe 
responder las preguntas del por qué y el para qué.

3. Enfoque y estrategia metodológica: Se deberá realizar una propuesta 
metodológica en donde se incluyan las estrategias metodológicas a 
implementar, teniendo en cuenta la coherencia entre la metodología y la 
categoría seleccionada. La organización podrá proponer estrategias 
metodológicas adicionales a las mínimas requeridas para el desarrollo de la 
iniciativa, las cuales deberán ser incluidas en la propuesta con sus objetivos 
específicos y su diseño metodológico.

4. Actividades: Las actividades deben estar definidas con claridad, deben ser 
coherentes con la categoría elegida, los objetivos y la metodología propuesta.

5. Población beneficiaria: Se debe especificar la población a la cual va dirigida 
la iniciativa, teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales, 
culturales y ambientales del territorio.

6. Cronograma general: Se debe elaborar una programación de la propuesta 
teniendo en cuenta las actividades y duración de la iniciativa.

7. Estrategias de evaluación de los/las participantes: La propuesta debe 
contener las estrategias de evaluación de las personas que participan en la 
propuesta y de los logros que pretende alcanzar.
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8. Plan de comunicación y/o difusión de las actividades: Es necesario 
conocer las diferentes estrategias a utilizar para comunicar lo que se hace y 
para difundir y promover la participación de la comunidad.

9. Plan de Inversión de los recursos económicos de la iniciativa: Se debe 
discriminar en el formato anexo llamado “Plan de inversión de los recursos” 
las actividades que permitan realizar la evaluación financiera.

4.6 Inscripción 

Toda Junta de Acción Comunal que desee participar en la convocatoria deberá diligenciar 
los formularios que se encuentra en la página oficial, autorizada por la oficina de 
comunicaciones de la alcaldía. Página Web Alcaldía de Medellín 
www.medellin.gov.co/partipacion 

Los documentos con todos los campos diligenciados deberán imprimirse dos veces y 
entregarse a la Secretaría de Participación Ciudadana. 

4.7 Documentos administrativos habilitantes.

Dos copias impresas del formulario de participación diligenciado, los cuales se descargan 
de la Pagina Web Alcaldía de Medellín www.medellin.gov.co/partipacion 

 Certificado de existencia y representación legal de la Junta de Acción Comunal, con 
vigencia no superior a sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de apertura de 
la convocatoria. En dicho certificado se debe evidenciar que el domicilio principal de 
la entidad es la ciudad de Medellín. 

 El plan de inversión de recursos no deberá sobrepasar el valor del estímulo 
contemplado en esta convocatoria, cuando sobrepase este valor, la iniciativa será 
rechazada. En caso de que la junta de acción comunal contemple recursos como 
aporte de la organización, estos no se deberán reflejar en el plan de inversión de 
recursos, sino que deberá ser presentado como un anexo. 

 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la Junta de Acción 
Comunal.

La falta de cualquiera de estos documentos que no otorgan puntaje, podrá ser 
subsanable en las fechas indicadas en la presente convocatoria, sin que ello 
implique mejoramiento de las iniciativas.

http://www.medellin.gov.co/partipacion
http://www.medellin.gov.co/partipacion
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5.0 Procesos de selección y evaluación de las iniciativas

La Secretaría de Participación Ciudadana verificará que los documentos (administrativos 
y técnicos) aportados, cumplan con los requisitos generales y específicos de 
participación. Solo serán enviadas a los jurados las iniciativas que tengan completa la 
documentación requerida. 

Serán rechazadas las iniciativas presentadas por la Junta de Acción Comunal cuando 
estas sean de carácter económico o rentable.

La Secretaría de Participación Ciudadana publicará un informe de verificación del 
cumplimiento de los requisitos habilitantes, En caso de ser necesario, la Secretaría de 
Participación Ciudadana procederá a requerir a las organizaciones que deban subsanar 
documentación administrativa. Para ello el participante contará con cuatro (04) días 
hábiles.

 Iniciativa rechazada: cuando no cumple con los requisitos de la convocatoria. 

 Iniciativa en estudio: cuando pasa a la etapa de evaluación de los jurados.

5.1 Criterios de Evaluación 

Con el fin de garantizar la elección de las mejores iniciativas presentadas por las Junta 
de Acción Comunal en las diferentes categorías, se tendrá en cuenta para la evaluación 
de sus iniciativas los siguientes aspectos: 

No CRITERIOS DE EVALUACIÓN puntaje 
máximo

1 Organización comunal 20

2 Experiencia en el desarrollo de proyectos sociales con otras 
organizaciones o instituciones

10

3 Iniciativa “organizaciones comunales ejemplo de participación”. 70

TOTAL 100
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5.1.1 Organización Comunal.

Este aspecto será evaluado de acuerdo al nivel de organización administrativo y de 
experiencia de la Junta de Acción Comunal de acuerdo con los siguientes aspectos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL PUNTAJE

La totalidad de las comisiones de trabajo de la junta de acción comunal 
cuentan con plan de trabajo elaborado. (Anexar el plan de trabajo de cada 
una de las comisiones)

5

La organización comunal realizó las tres asambleas reglamentarias durante 
el año anterior. (Anexar la copia de las tres asambleas realizadas en el 
2019)

10

El informe de gestión social y económica del año inmediatamente anterior 
fue radicado en la Secretaría de Participación Ciudadana. (Anexar el 
radicado con el informe de gestión del 2019.)

5

TOTAL 20

 
5.1.2 Experiencia en el desarrollo de proyectos sociales con otras organizaciones 
o instituciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

(Hasta 10 puntos)
PUNTAJE

La Junta de Acción Comunal certifica experiencia en el desarrollo de 
un (1) proyecto social con organizaciones o instituciones legalmente 
reconocidas.

3

La Junta de Acción Comunal certifica experiencia en el desarrollo de 
proyectos sociales con al menos tres (3) organizaciones o instituciones 
legalmente reconocidas.

5

La Junta de Acción Comunal certifica experiencia en el desarrollo de 
proyectos sociales con al menos seis (6) organizaciones o instituciones 
legalmente reconocidas.

10
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5.1. 3 iniciativa “Organizaciones Comunales, Ejemplo de Participación”.

La calificación de la iniciativa se hará de acuerdo con la categoría en la cual se inscribe 
la respectiva Junta de Acción Comunal, de acuerdo con los criterios y puntajes 
establecidos para cada una de ellas, que aparecen relacionados en el artículo 19 del 
Decreto Municipal 1374 de 2015 y que se enuncian a continuación:

5.1.3.1. Equidad y Justicia Social:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Equidad y Justicia Social. Puntaje

La iniciativa deberá contener:

 Objetivos: general y específicos.
 Justificación.
 Enfoque y estrategia metodológica.
 Principales actividades a realizar.
 Población beneficiaria.
 Cronograma general. 
 Plan de comunicación y/o difusión de la actividad.
 Plan de Inversión de los recursos económicos del proyecto.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

15

La actividad cuenta con:

 Objetivos coherentes (especifiquen el Qué, cómo y para qué).
 Objetivos acordes con la categoría elegida.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

La actividad cuenta con una metodología que detalle.

 Estrategias metodológicas a implementar.
 Desarrollo de la coherencia entre la metodología que se va a 

desarrollar y la categoría seleccionada.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5
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Las actividades:

 Especifican los contenidos a desarrollar.            (2 puntos)
 Coherentes con la categoría.                              (3 puntos) 

5

Cantidad de beneficiarios a vincularse en la actividad:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

 Entre el 20 y 50 beneficiarios                               (1 punto)
 Más de 51 - 80 beneficiarios                                (2 puntos)
 Más de 80 beneficiarios                                       (5 puntos)

5

La iniciativa vincula a diferentes grupos poblacionales, de acuerdo al plan de 
desarrollo (Mujeres, niñez y adolescencia, juventud, personas mayores, 
población LGBTI, población campesina, afro colombiana, población víctima 
de desplazamiento, población indígenas y población en situación de 
discapacidad):

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Si vincula a un (1) solo grupo poblacional                       (1 punto)
 Si vincula de dos (2) a tres (3) grupos poblacionales     (4 puntos)
 Si vincula más de cinco (5) grupos poblacionales          (10 puntos)

10

Recursos a emplear:

Las actividades definen detalladamente los recursos y logística necesaria 
para asistentes -Locación, equipos audiovisuales, papelería, convocatoria, e 
incluye y especifica un aporte por parte de la organización. 

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Aporte el 10%  del valor del estímulo.        (3 puntos)
 Aporte el 15%  del valor del estímulo.        (5 puntos)
 Aporte el 20%  del valor del estímulo.        (10 puntos)

10

La iniciativa presentada contiene una estrategia de 
comunicación.

(3 puntos)

La iniciativa contiene las estrategias de difusión de las 
actividades.

(3 puntos)
10
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La iniciativa contempla estrategias de articulación con los 
medios de comunicación locales.

(4 puntos)

La propuesta presentada contiene una estrategia de evaluación. 5

SUBTOTAL 70

5.1.3.2 Participación e Innovación social:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Participación e Innovación social. Puntaje

La iniciativa deberá contener:

 Objetivos: general y específicos.
 Justificación.
 Enfoque y estrategia metodológica.
 Principales actividades a realizar.
 Población beneficiaria.
 Cronograma general.
 Plan de comunicación y/o difusión de la actividad.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

15

La actividad cuenta con:

 Objetivos coherentes (especifiquen el Qué, cómo y para qué).
 Objetivos acordes con la categoría elegida.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

La actividad cuenta con una metodología que detalle:

 Estrategias metodológicas a implementar.
 Desarrollo de la coherencia entre la metodología que se va a desarrollar 

y la categoría seleccionada.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5
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Las actividades:

 Especifican los contenidos a desarrollar.             (2 puntos)
 Coherentes con la categoría.                               (3 puntos) 

5

Cantidad de beneficiarios a vincularse en la actividad:

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Entre el 20 y 50 beneficiarios                                (1 punto)
 Más de 51 - 80 beneficiarios                                 (4 puntos)
 Más de 80 beneficiarios                                        (10 puntos)

10

La propuesta desarrolle diferentes actividades que promuevan el 
desarrollo de nuevas prácticas sociales: 

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

 Si vincula sólo una actividad.                             (1 punto)
 Si vincula de dos (2) a tres (3) actividades.       (3 puntos)
 Si vincula más de cinco (5) actividades.            (5 puntos)

5

El proyecto promueve la renovación y cualificación del liderazgo de 
hombres y mujeres, así:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

El 5% de la población beneficiaria del proyecto pertenecen a la 
población juvenil.

  (1 punto)

El 10% de la población beneficiaria del proyecto pertenecen a 
la población juvenil. 

  (3 puntos).

El 20% de la población beneficiaria del proyecto pertenecen a 
la población juvenil.

  (5 puntos).

5
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Recursos a emplear:

Las actividades definen detalladamente los recursos y logística necesaria 
para asistentes -Locación, equipos audiovisuales, papelería, convocatoria, e 
incluye y especifica un aporte por parte de la organización. 

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Aporte el 10%  del valor del estímulo.                         (3 puntos)
 Aporte el 15%  del valor del estímulo.                         (5 puntos)
 Aporte el 20%  del valor del estímulo.                         (10 puntos)

10

La iniciativa presentada contiene una estrategia de 
comunicación

(1 punto)

La iniciativa contiene las estrategias de difusión de las 
actividades

(1 punto)

La iniciativa contempla estrategias de articulación con los 
medios de comunicación locales.

(3 puntos)

5

La propuesta presentada contiene una estrategia de evaluación. 5

SUBTOTAL 70

5.1.3.3 Transparencia y Legalidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Transparencia y legalidad Puntaje

La iniciativa deberá contener:

 Objetivos: general y específicos.
 Justificación.
 Enfoque y estrategia metodológica.
 Principales actividades a realizar.
 Población beneficiaria.
 Cronograma General.
 Plan de comunicación y/o difusión de la actividad.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

15
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La actividad cuenta con:

 Objetivos coherentes (especifiquen el Qué, cómo y para qué).
 Objetivos acordes con la categoría elegida.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

La actividad cuenta con una metodología que detalle.

 Estrategias metodológicas a implementar.
 Desarrollo de la coherencia entre la metodología que se va a 

desarrollar y la categoría seleccionada.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

Las actividades:

 Especifican los contenidos a desarrollar.             (2 puntos)
 Coherentes con la categoría.                               (3 puntos) 

5

Cantidad de beneficiarios a vincularse en la actividad:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

 Entre el 20 y 50 beneficiarios                              (1 puntos)
 Más de 51 - 80 beneficiarios                               (2 puntos)
 Más de 80 beneficiarios                                      (5 puntos)

5

La propuesta incluye diferentes actividades para la rendición de cuentas y 
entrega información a la comunidad sobre el manejo de sus recursos y sobre 
las acciones que realizan:

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Realiza una actividad                                         (1 punto)
 Realiza de 2 a 3 actividades                              (3 puntos)
 Realiza 4 actividades                                         (5 puntos)
 Realiza más de 5 actividades                            (10 puntos)

10
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El proyecto promueve la vinculación de otras instituciones, organizaciones e 
instancias de participación en los ejercicios de rendición de cuentas y la 
entregan información a la comunidad sobre el manejo de sus recursos:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

Vincula a una institución, organización e instancia de participación  (1 punto)

Vincula a tres instituciones, organizaciones e instancias de participación

                                                                                                         (3 puntos)

Vincula a más de instituciones, organizaciones e instancias de participación 

                                                                                                         (5 puntos)

5

Recursos a emplear:

Las actividades definen detalladamente los recursos y logística necesaria 
para asistentes -Locación, equipos audiovisuales, papelería, convocatoria, e 
incluye y especifica un aporte por parte de la organización. 

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Aporte el 10%  del valor del estímulo.        (3 puntos)
 Aporte el 15%  del valor del estímulo.        (5 puntos)
 Aporte el 20%  del valor del estímulo.        (10 puntos)

10

La iniciativa presentada contiene una estrategia de 
comunicación

(1 punto)

La iniciativa contiene las estrategias de difusión de las 
actividades

(1 punto)

La iniciativa contempla estrategias de articulación con los 
medios de comunicación locales.

(3 puntos)

5

La propuesta presentada contiene una estrategia de evaluación. 5

SUBTOTAL 70
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5.1.3.4 Solidaridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Solidaridad Puntaje

La iniciativa deberá contener:

 Objetivos: general y específicos
 Justificación.
 Enfoque y estrategia metodológica.
 Principales actividades a realizar.
 Población beneficiaria.
 Cronograma general.
 Plan de comunicación y/o difusión de la actividad.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

15

La actividad cuenta con:

 Objetivos coherentes (especifiquen el Qué, cómo y para qué).
 Objetivos acordes con la categoría elegida.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

La actividad cuenta con una metodología que detalle.

 Estrategias metodológicas a implementar.
 Desarrollo de la coherencia entre la metodología que se va a 

desarrollar y la categoría seleccionada.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

Las actividades:

 Especifican los contenidos a desarrollar.           (2 puntos)
 Coherentes con la categoría.                             (3 puntos) 

5
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Cantidad de beneficiarios a vincularse en la actividad:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

 Entre el 20 y 50 beneficiarios                              (1 punto)
 Más de 51 - 80 beneficiarios                               (2 puntos)
 Más de 80 beneficiarios                                      (5 puntos)

5

La propuesta incluye diferentes actividades de trabajo colectivo y 
solidario para resolver problemas comunes:

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Realiza 2 actividades                                           (1 punto)
 Realiza de 3 actividades                                      (3 puntos)
 Realiza 4 actividades                                           (5 puntos)
 Realiza más de 5  actividades                             (10 puntos)

10

El proyecto promueve la vinculación de otras instituciones, 
organizaciones e instancias de participación en las acciones y 
actividades de carácter solidario:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

Vincula a una (1) institución, organización e instancia de 
participación

(1 punto)

Vincula a tres (3) instituciones, organizaciones e instancias 
de participación

(3 puntos)

Vincula a más de cinco (5) instituciones, organizaciones e 
instancias de participación

(5 puntos)

5
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Recursos a emplear:

Las actividades definen detalladamente los recursos y logística necesaria 
para asistentes -Locación, equipos audiovisuales, papelería, convocatoria, e 
incluye y especifica un aporte por parte de la organización. 

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Aporte el 10%  del valor del estímulo.                   (3 puntos)
 Aporte el 15%  del valor del estímulo.                   (5 puntos)
 Aporte el 20%  del valor del estímulo.                   (10 puntos)

10

La iniciativa presentada contiene una estrategia de 
comunicación

(1 punto)

La iniciativa contiene las estrategias de difusión de las 
actividades

(1 punto)

La iniciativa contempla estrategias de articulación con los 
medios de comunicación locales.

(3 puntos)

5

La propuesta presentada contiene una estrategia de evaluación. 5

SUBTOTAL 70

5.1.3.5 No violencia:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: No violencia Puntaje

La iniciativa deberá contener:

 Objetivos: general y específicos
 Justificación.
 Enfoque y estrategia metodológica.
 Principales actividades a realizar.
 Población beneficiaria.
 Cronograma General.
 Plan de comunicación y/o difusión de la actividad.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

15
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La actividad cuenta con:

 Objetivos coherentes (especifiquen el Qué, cómo y para qué).
 Objetivos acordes con la categoría elegida.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

La actividad cuenta con una metodología que detalle.

 Estrategias metodológicas a implementar.
 Desarrollo de la coherencia entre la metodología que se va a 

desarrollar y la categoría seleccionada.

La falta de uno de estos ítems implica cero puntos. "0".

5

Las actividades:

 Especifican los contenidos a desarrollar.             (2 puntos)
 Coherentes con la categoría.                               (3 puntos) 

5

Cantidad de beneficiarios a vincularse en la actividad:

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

 Entre el 20 y 50 beneficiarios                                (1 punto)
 Más de 51 - 80 beneficiarios                                 (2 puntos)
 Más de 80 beneficiarios                                        (5 puntos)

5

La propuesta incluye diferentes acciones de no violencia en su 
comunidad y que promueva el tratamiento pacífico de los conflictos:

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:
10
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 Realiza 2 actividades                                            (1 punto)
 Realiza de 3 actividades                                       (3 puntos)
 Realiza 4 actividades                                            (5 puntos)
 Realiza más de 5 actividades                               (10 puntos)

La propuesta vincula a diferentes grupos poblacionales, de acuerdo al plan 
de desarrollo (Mujeres, niñez y adolescencia, juventud, personas mayores, 
población LGBTI, población campesina, afro colombiana, población víctima 
de desplazamiento, población indígenas y población en situación de 
discapacidad):

Asignación hasta 5 puntos, de la siguiente forma:

 Si vincula a un 1 solo grupo poblacional                 (1 punto)
 Vincula de 2 a 3 grupos poblacionales                   (2 puntos)
 Vincula más de tres grupos poblacionales             (5 puntos)

5

Recursos a emplear:

Las actividades definen detalladamente los recursos y logística necesaria 
para asistentes -Locación, equipos audiovisuales, papelería, convocatoria, e 
incluye y especifica un aporte por parte de la organización. 

Asignación hasta 10 puntos, de la siguiente forma:

 Aporte el 10%  del valor del estímulo.                    (3 puntos)
 Aporte el 15%  del valor del estímulo.                    (5 puntos)
 Aporte el 20%  del valor del estímulo.                    (10 puntos)

10

La iniciativa presentada contiene una estrategia de 
comunicación

(1 puntos)

La iniciativa contiene las estrategias de difusión de las 
actividades

(1 puntos)

La iniciativa contempla estrategias de articulación con los 
medios de comunicación locales.

(3 puntos)

5
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La propuesta presentada contiene una estrategia de evaluación. 5

SUBTOTAL 70

La Propuesta que en la evaluación por parte de los jurados obtenga una calificación 
inferior a cuarenta y cinco (45) puntos, será eliminada del proceso.

La Secretaría de Participación Ciudadana revisará el cumplimiento de los requisitos de 
participación y demás exigencias establecidas para la convocatoria, además de lo 
encontrado en los documentos aportados, podrá realizar las consultas, llamadas o visitas 
que sean necesarias para constatar la información.

6.0 Evaluadores

La Secretaría de Participación Ciudadana designará un equipo profesional de reconocida 
idoneidad y trayectoria, responsables de evaluar las organizaciones y las iniciativas de las 
diferentes categorías. El número de evaluadores dependerá del número de iniciativas 
recibidas.

El equipo evaluador inicialmente hará una evaluación individual de cada una de las 
iniciativas de acuerdo al tipo de categoría en la que se haya presentado, luego de una 
deliberación conjunta, se diligenciará una planilla que tendrá la calificación concertada por 
los evaluadores.

De toda actuación o sesión realizada en conjunto se levantará un acta debidamente 
firmada. El acta final, donde se establezca la lista de seleccionados, tendrá la calidad de 
acta de fallo de la convocatoria.

Las deliberaciones del equipo evaluador serán privadas y sus decisiones no tendrán 
recurso alguno. Solo se dará a conocer el acta de fallo.

Asignación del estímulo y empates.

El estímulo se distribuirá en primer y segundo lugar por categoría de la siguiente manera:

Primer lugar 40 S.M.L.M.V. 
Segundo lugar 20 S.M.L.M.V.

6.1 Criterios de desempate

El Municipio de Medellín, establecerá para cada categoría del concurso el orden de 
elegibilidad y otorgará un estímulo equivalente a cuarenta (40) Salarios Mínimos Legales 
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Mensuales Vigentes a quien ocupe el primer Orden de Elegibilidad, y un estímulo de 
veinte (20) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a quien ocupe el segundo lugar 
en el orden de elegibilidad por Categoría.

Si en alguna categoría resulta un empate, el mismo se resolverá para aquel que 
haya alcanzado un puntaje mayor en la variable “Recursos a emplear “, en el que 
se incluye y especifica un aporte por parte de la organización. En caso de continuar 
se tendrá en cuenta la “Cantidad de beneficiarios a vincularse en la actividad” y por 
último si continúa el empate, se resolverá por la iniciativa que tenga mayor puntaje 
en la variable “Metodología”.

7.0 Causales de eliminación de iniciativas

El Municipio de Medellín podrá eliminar las iniciativas presentadas, en cualquiera de los 
siguientes casos:

 Si vencido el plazo para subsanar, no se cumple con los requisitos habilitantes.

 Si luego de evaluadas las iniciativas presentadas, se encuentra contradicción 
entre los documentos aportados o entre ésta y lo confrontado con la realidad.

 Que la organización presente dos o más iniciativas durante la misma convocatoria 
(ambas iniciativas serán eliminadas).

 Que la iniciativa presentada no obtenga el puntaje mínimo establecido en la 
presente Convocatoria (45 Puntos)

En cualquier etapa del proceso en que se evidencia alguna de dichas situaciones, 
la iniciativa será eliminada.

Legislación aplicable

 Acuerdo N°. 28 de 2014 Política Pública de los Organismos de Acción Comunal 
en la ciudad de Medellín.

 Decreto 1374 del 14 de agosto de 2015 (Por el cual se reglamenta el Acuerdo 
No.28 de 2014) "Por medio del cual se adopta la Política Pública de los 
Organismos de Acción Comunal en la Ciudad de Medellín"
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8.0 Interpretación y aceptación de las condiciones de la convocatoria

Con la presentación de la iniciativa, la Junta de Acción Comunal manifiesta:

1. Qué estudió los términos de la convocatoria.
2. Que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado 

inciertas o dudosas.
3. Que conoce la naturaleza de esta y su tiempo de ejecución. 
4. Que formuló la iniciativa de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal 
manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las 
interpretaciones o deducciones que la organización haga de lo establecido en esta 
Convocatoria, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Municipio de 
Medellín no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra la 
organización y que puedan incidir en la elaboración de la iniciativa.

9.0. Plan de inversión de recursos

Se debe presentar por cada Junta de Acción Comunal, la estructura de costos de la 
iniciativa, en la cual se definan claramente las diversas actividades a desarrollar, con 
indicación clara de las especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidad, valores 
unitarios, y valor total de la iniciativa. (Diligenciar el formato plan de inversión de los 
recursos)

Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, 
tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados 
con el objeto de la presente convocatoria. Los demás conceptos no previstos en la 
iniciativa, no serán asumidos por el Municipio de Medellín.

En ningún caso se podrá declarar desierta la presente convocatoria, pero si se podrán 
declarar desiertas las categorías.

10.0 Preparación y entrega de documentos

10.1 Forma de presentación de la iniciativa

Las iniciativas se entregarán en forma física en dos (2) sobres separados, debidamente 
sellados y rotulados en su parte exterior, así: 
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 Sobre No. 1: Con la iniciativa, formularios diligenciados y documentos habilitantes en 
original. 

 Sobre No. 2: Con la iniciativa, formularios diligenciados y documentos habilitantes en 
copia. 

 Y en medio Digital de toda la información entregada en cualquiera de los siguientes 
medios (CD, DVD, SD Card o memoria USB). La organización deberá garantizar que 
su iniciativa pueda ser abierta y leída en cualquier equipo de cómputo. 

Las iniciativas deberán ajustarse en cuanto a su forma a los siguientes parámetros:

 Elaboradas a máquina o en procesador de palabras.

 En original y una (1) copia.

 La copia de la iniciativa, deberá coincidir en su contenido con el original. Si se 
presentare alguna diferencia entre el original y la copia, prevalecerá la información 
consignada en el original.

 Tanto el original como la copia, deberán entregarse debidamente FOLIADOS y 
LEGAJADOS, serán colocados dentro de un sobre o paquete separados, 
debidamente cerrados y rotulados en su parte exterior respectivamente como 
“original” y “copia”.

 Con el fin de evitar omisiones cada uno de los folios que conforman la iniciativa 
original deberán tener un visado o firma resumida en la parte inferior derecha del 
Representante Legal de la junta de acción comunal.

 Las iniciativas deberán contener un índice o tabla de contenido, que permita localizar 
adecuadamente la información solicitada en la convocatoria.

Los sobres deberán identificarse de la siguiente manera:

 Estarán dirigidos al Municipio de Medellín – Secretaría de Participación Ciudadana.

 Se indicará el nombre de la convocatoria y la categoría en que se participa.

 Se indicará, el nombre, dirección y teléfono de la Junta de Acción Comunal, con el fin 
de que sea posible devolver la iniciativa sin abrir, en caso de ser presentada 
extemporáneamente.

 El Municipio no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los 
sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos.
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 Se entenderán por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o 
escrito, puesto sobre la iniciativa por el encargado de recibirla, en el momento de su 
llegada al sitio de entrega de la misma.

 No se aceptarán iniciativas que sean entregadas por fuera del plazo señalado para 
su entrega.

10.2 Entrega de iniciativas

La iniciativa deberá ser presentada en la Secretaría de Participación Ciudadana ubicada 
en el Centro Cívico de Antioquia Plaza de La Libertad, Carrera. 53 A N° 42 -161 Piso 14 
Torre A desde las 08.00 horas del día 27 de julio de 2020 hasta el día 21 de agosto de 
2020 a las 4 de la tarde (16.00 horas)

10.3 Retiro o modificación de la iniciativa

Si una Junta de Acción Comunal desea retirar su iniciativa antes del cierre de la 
convocatoria, deberá presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona 
que firmó la carta de presentación. La iniciativa le será devuelta, previa expedición de un 
recibo firmado por el servidor (a) responsable por parte de la Administración Municipal y 
por el solicitante.

No será permitido que ningún proponente modifique o adicione su iniciativa después de 
que la convocatoria se haya cerrado, solamente si durante el proceso le es requerido 
alguna información con carácter de subsanabilidad.

11.0 Reserva en documentos

La Junta de Acción Comunal deberá indicar expresamente en la iniciativa, qué 
información de la consignada tiene carácter de reservada, señalando expresamente la 
norma jurídica en la que se fundamenta, con el fin de que el Municipio de Medellín se 
abstenga de entregarla, cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho 
de petición, solicite copia de las iniciativas.  En el evento de que no se señale la norma 
específica que le otorgue ese carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva.

12.0 Entrega de los premios 

Una vez publicado el acto administrativo de publicación de resultados, y realizada la 
respectiva notificación oficial desde la Secretaría de Participación Ciudadana, los 
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ganadores de los estímulos de primero y segundo lugar por categoría cuentan con 
TREINTA  (30) días hábiles para aceptar por escrito y hacer llegar a la Secretaría de 
Participación Ciudadana los siguientes documentos:

a. Copia del RUT actualizado 

b. Certificado de entidad bancaria actualizado que especifique número y tipo de 
cuenta donde se manejarán los recursos del estímulo. 

c. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría), tanto de la entidad como del 
representante legal de la misma (con fecha de expedición inferior a un mes). 

d. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría), tanto de la entidad 
como del representante legal de la misma (con fecha de expedición inferior a un 
mes). 

e. Certificado de antecedentes penales (Policía), del representante legal de la 
misma (con fecha de expedición inferior a un mes).

f. Autorización de la junta directiva para ejecutar y/o suscribir el convenio derivado 
de la presente convocatoria.

g. Los demás documentos requeridos para legalizar la entrega del estímulo 
respectivo.

13.0 Derechos y deberes de los ganadores 

13.1 Derechos 

 Recibir copia del acto administrativo que los designa como ganadores. 

 Recibir los pagos del estímulo, previa legalización y entrega de los informes y soportes 
requeridos por la Secretaría de Participación Ciudadana. 

Nota: La Secretaría de Participación Ciudadana dispondrá de los derechos de difusión 
de las iniciativas ganadoras por un término de dos (2) años. Su uso será estrictamente, 
educativo, informativo y promocional. 

13.2 Deberes 

 Aceptar por escrito el estímulo otorgado y las condiciones establecidas en la 
resolución de adjudicación. 
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 Firmar y cumplir de manera estricta con lo estipulado en la carta de compromiso o 
documento de obligaciones. 

 Acatar las recomendaciones realizadas por la Secretaría de Participación Ciudadana.

 Compartir los resultados obtenidos a través de las actividades de socialización tales 
como talleres, conferencias, exposiciones o presentaciones según la naturaleza del 
trabajo final. La Secretaría de Participación Ciudadana puede establecer la realización 
de muestras de resultados y los ganadores deberán participar de ellas.

 Desarrollar completamente el proyecto aprobado y entregar los informes de ejecución 
de la iniciativa ganadora con los soportes y evidencias necesarios. (Fotos, Informe 
Financiero e Informe General de Ejecución). 

 Facilitar a la Secretaría de Participación Ciudadana cualquier documentación que sea 
necesaria para verificar la destinación y utilización del proyecto.

 Otorgar los créditos a la Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio de 
Medellín en todas las actividades desarrolladas o en el material publicado en relación 
con el estímulo recibido. Todas las piezas de divulgación o promoción de la iniciativa 
ganadora, bien sea impresas o digitales deberán contar con la aprobación del área 
de comunicaciones de la Secretaría de Participación Ciudadana, previo a su 
divulgación.

 Recopilar los soportes (Facturas bajo las normas legales) de los gastos realizados 
durante la ejecución del proyecto que cubra él estimulo y estén contemplados dentro 
del presupuesto para la presentación del informe financiero.

 No se podrá ceder la ejecución del proyecto de la iniciativa a terceras personas, ni la 
Junta de Acción Comunal podrá cambiar la destinación de los recursos del proyecto 
bajo ninguna circunstancia.

 Realizar todas las gestiones, los permisos y las autorizaciones relacionadas con la 
realizacióny el montaje que se requieran para la ejecución del proyecto

 La Junta de Acción Comunal ganadora, hará rendición pública de cuentas a su 
comunidad y a la Administración Municipal, como ejemplo de transparencia y 
legalidad.

 Los demás que señale esta convocatoria.

Todas las organizaciones participantes, por la sola presentación de sus proyectos, 
declaran conocer y aceptar la totalidad de los requisitos y condiciones contenidos en esta 
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Convocatoria, y de las normas que la cobijan, presunción que se establece de pleno 
derecho.

14.0 Interventoría o supervisión de la ejecución de la iniciativa presentada

El Municipio de Medellín ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de la iniciativa 
ganadora quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones de la 
Junta de Acción Comunal Ganadora y ejercer un control integral sobre el mismo, para lo 
cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del proyecto, las 
condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. Además, 
podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que 
se susciten durante su ejecución.

La Junta de Acción Comunal deberá acatar las directrices que le imparta por escrito quién 
realiza el seguimiento o supervisión. No obstante, si no estuviese de acuerdo con las 
mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario, responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para el Municipio de Medellín.

15.0 Identidad gráfica Alcaldía de Medellín.

Atendiendo a los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Medellín, la estrategia de comunicación y todas las actividades que de ella se deriven, al 
igual que las piezas comunicacionales y publicitarias (vallas, plegables, cartillas, afiches, 
material audiovisual, herramientas digitales, entre otros) y los elementos de identificación 
del personal; sin excepción, deberán ser aprobados por el comunicador representante de 
dicha dependencia. El manejo de la imagen institucional se hará de acuerdo con los 
lineamientos del Manual de Identidad Gráfica de la Alcaldía de Medellín.

No se autoriza ninguna publicación por parte de propios o contratistas, sin el visto bueno 
de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía.

La elaboración de suvenires, chalecos, gorras y camisetas está sujeta a la autorización 
de la Secretaría de Comunicaciones, con base en la pertinencia y necesidad de dichas 
piezas para el evento o proceso.

16.0 Devolución de documentos 
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La Secretaría de Participación Ciudadana hará la devolución de las copias de las 
iniciativas que no resultaron ganadoras, a los dos (2) meses siguientes a la publicación 
de la resolución de ganadores. 

17.0 Anotaciones generales 

Todos los aspirantes en cualquier convocatoria de la Secretaría de Participación 
Ciudadana deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 En ningún caso se concederá prórroga para el desarrollo de las iniciativas y no 
deberán superar la vigencia fiscal del siguiente año. 

 En caso de que se compruebe fraude en cualquier momento de la convocatoria o 
incluso en la ejecución de la iniciativa, se revocará el estímulo, no se realizarán más 
pagos, se solicitará la devolución de los pagos realizados y se inhabilitará al ganador 
por el término de cinco (5) años para celebrar contratos, convenios y participar en 
convocatorias de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

 El no cumplimiento de los compromisos por parte del ganador será causal de sanción 
por dos (2) años para participar en las convocatorias de la Secretaría de Participación 
Ciudadana y se deberá hacer la devolución de los recursos. 

 El pago del estímulo se sujeta a: 

 La expedición del acto administrativo de publicación de resultados. 

 La entrega completa de los documentos requeridos en los requisitos para la 
legalización y otorgamiento del estímulo. 

 La disponibilidad de los recursos de acuerdo con el PAC de la Secretaría de 
Participación Ciudadana. 

Los ganadores que, por motivos de fuerza mayor, ajenos a la Secretaría de Participación 
Ciudadana y diferentes de la entrega del valor aprobado como estímulo, que no puedan 
ejecutar la iniciativa aprobada por los jurados o no puedan realizarla en el tiempo definido 
en la misma o durante la vigencia fiscal, deberán renunciar al mismo a través de 
documento escrito dirigido a la Secretaría de Participación Ciudadana. 

Debe advertirse  a los participantes que la información relacionada con las convocatorias 
que se produzca en cualquier momento es de carácter público y estará a disposición para 
consulta a través de los medios que la Secretaría y la Alcaldía dispongan.
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En mérito de lo expuesto, la Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio de 
Medellín,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Publicar las conciones Generales de Participación de la 
Convoctoria 2020 para los Premios “Organizaciones Comunales, Ejemplo de 
Participación”

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
Publicación en la página Web de la Secretaría 
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://6a8a22d06d5f
a947f14505cf3b94027b, y contra ella no procede ningún recurso.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN PABLO RAMIREZ ALVAREZ

Secretario de Participación Ciudadana

Proyectó Revisó Aprobó
Katherine Pemberty 
Técnica Territorial – Unidad Gestión 
Comunal 

Wilmar Andrés Rodríguez Montoya
Abogado – profesional de apoyo jurídico
Unidad  Gestión Comunal

Nelson Fernando Sierra Restrepo
Líder de Programa Unidad
Unidad de Gestión Comunal

Dolly María Quintero
Preofesional Universitaria Unidad 
Gestión Comunal 

Alexis Mejía Echeverry
Subsecretaria Organización Social

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.gov.co%2firj%2fportal%2fmedellin%3fNavigationTarget%3dnavurl%3a%2f%2f6a8a22d06d5fa947f14505cf3b94027b&c=E,1,lD1dl4KYb2cXoMMqR1flzT2amAxp17y2n9Uyfn0cB74jwm7-3J8A0tIXhO4EN4VmaUDUFCiISLcHqmM0MQAh1zk7Qu__54GFLE6yECAN8MoZZjT_IrI7&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.medellin.gov.co%2firj%2fportal%2fmedellin%3fNavigationTarget%3dnavurl%3a%2f%2f6a8a22d06d5fa947f14505cf3b94027b&c=E,1,lD1dl4KYb2cXoMMqR1flzT2amAxp17y2n9Uyfn0cB74jwm7-3J8A0tIXhO4EN4VmaUDUFCiISLcHqmM0MQAh1zk7Qu__54GFLE6yECAN8MoZZjT_IrI7&typo=1

