
 
 

 
 

Publicación del informe de verificación de los requisitos del Decimosegundo 
Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín 2021 

 

De acuerdo a lo establecido en las Bases del Decimosegundo Premio de 
Periodismo Alcaldía de Medellín 2021 se presenta el informe de verificación de los 
requisitos de los medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos postulantes.  
 

1. Medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos que NO deben subsanar documentos y 
continúan en el proceso de evaluación. 
 

 

PROCESO O MAICC CATEGORIA Y/O RECONOCIMIENTO 

Radio CIPA Estéreo 
Reconocimiento Secretaría de 
Participación Ciudadana.  

Programa Radial Analizando Mejor programa radial 

ACORD Antioquia 

 
Secretaría de Innovación Digital 
Reconocimiento 1 - Formato más 
Innovador 

Viviendo Santa Elena 
 
Mejor Sitio Web 

Revista Porro y Folclor Mejor Trabajo escrito 

Revista Naturalmente Animal Mejor Periódico o Revista Impresa 

Periódico Centrópolis 
1. Mejor trabajo escrito 
2. categoría Centro Consentido 

Signos de la 13 
1. Mejor trabajo escrito 
2. Mejor medio impreso 

Magazine Hip Hop 
Categoría Mejor Periódico o Revista 
impreso 

Asociación Palco  Categoría mejor programa radial análogo 



 
 

 
 

Corporación Interactuando con la 9  Categoría mejor sitio web informativo 

Comunas de Medellín  Categoría mejor sitio web informativo 

Movimiento Urbano  
Reconocimiento Secretaría de Innovación 
Digital (Formato más innovador)   

La Voz de los Corregimientos  
Reconocimiento Secretaria de 
Participación Ciudadana (MAICC 
Imparable)  

Colectivo Desenfoque Mejor Trabajo Audiovisual Digital 

Corprado FM  
1. Mejor trabajo audiovisual (digital o 
análogo)  
2. Mejor sitio web informativo 

Educando mi Comuna  Mejor programa radial digital 

Corporación Nacional de Cine Casa 
del Sol  

Mejor Trabajo Audiovisual Digital  

Revista Letras Vino Tinto  Mejor trabajo escrito  

 
 

2. Medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos que SÍ deben subsanar documentos para 
continuar en el proceso, con fecha límite de envío de los documentos 
hasta el jueves 28 de octubre de 2021, al correo 
convocatorias.movilizacion@gmail.com  
 

PROCESO O 
MAICC 

 

CATEGORÍA / 
RECONOCIMIENTO 

DOCUMENTOS A SUBSANAR 

Epicentro 1 - Reconocimiento 
Gerencia del Centro. 

En el formato de plan de inversión debe especificar 
la categoría en la cual presenta el plan de 
inversión.  

Epicentro  
2 - Reconocimiento 
de Participación 
Ciudadana. 

Debe presentar plan de inversión para la categoría 
Sec. Participación ciudadana. Acorde a lo 
establecido en los lineamientos: 4.5 pág 8 "Con la 
postulación se debe entregar el proyecto de 
fortalecimiento (Plan de Inversión) que se 
desarrollará de acuerdo con el recurso destinado 
a la categoría para la cual se presenta. Este será 
un requisito habilitante para continuar en el 
proceso. El Plan de Inversión debe diligenciarse 
en el formato destinado para ello y debe detallar: 
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actividad, costo, cronograma. El formato se puede 
descargar en www.medellin.gov.co/movilizacion" 

Por los 
Derechos 
Humanos 

Mejor trabajo escrito 
(Digital) 

Falta presentar el plan de inversión: Acorde a lo 
establecido en los lineamientos: 4.5 pág. 8 "Con la 
postulación se debe entregar el proyecto de 
fortalecimiento (Plan de Inversión) que se 
desarrollará de acuerdo con el recurso destinado 
a la categoría para la cual se presenta. Este será 
un requisito habilitante para continuar en el 
proceso. El Plan de Inversión debe diligenciarse 
en el formato destinado para ello y debe detallar: 
actividad, costo, cronograma. El formato se puede 
descargar en www.medellin.gov.co/movilizacion" 

Historias 
Contadas 

 
Mejor Periódico o 
Revista (Impresa) 

Debe diligenciar completamente el formato de 
declaración y compromiso del Premio de 
Periodismo; le falta el NIT en el cuerpo del 
contenido. 
 

Viviendo Santa 
Elena 

Mejor Trabajo 
Audiovisual Digital 

En las condiciones generales, se indica en el 
numeral 4.5 Con la postulación se debe entregar 
el proyecto de fortalecimiento (Plan de Inversión) 
que se desarrollará de acuerdo con el recurso 
destinado a la categoría para la cual se presenta. 
Por tal motivo, será necesario presentar  un 
segundo plan de inversión para Mejor Trabajo 
Audiovisual Digital 

Movimiento 
Urbano  

Categoría Mejor 
Trabajo Audiovisual 
Digital 

Debe subsanar el plan de inversión para la 
categoría Mejor Trabajo Audiovisual Digital.  

La Voz de los 
Corregimientos  

 Programa Radial 
Digital 

Debe subsanar el plan de inversión para la 
categoría Mejor Programa Radial Digital 

Educando mi 
Comuna  

Reconocimiento 
Sapiencia (programa 
radial) 

Debes subsanar Plan de inversión del 
Reconocimiento de Sapiencia (Promoción de la 
transformación educativa) correspondiente a la 
categoría presentada. 

Corporación 
Comunicando 
Belén  

Mejor Sitio Web 
Informativo 

Debe subsanar plan de inversión para la 
postulación mejor sitio web informativo  

Corporación 
para el ser - 
Presencia 15  

Mejor periódico o 
revista (impreso) 

Deben subsanar Formato de declaración y 
compromiso del Premio de Periodismo y el plan de 
inversión acorde con el recurso destinado de cada 
una de las categorías   



 
 

 
 

Corporación 
para el ser - 
Presencia 15  

 
Mejor trabajo escrito  

Deben subsanar formato de declaración y 
compromiso del Premio de Periodismo, el plan de 
inversión acorde con el recurso destinado de cada 
una de las categorías   

Fundación 
Sumapax 

Mejor programa 
radial (digital o 
análogo) 

Deben subsanar certificado de existencia y 
representación legal (Cámara de Comercio) con 
fecha de expedición menor a treinta (30) días 
(contados desde el 20 de septiembre) y  Plan de 
inversión acorde con el recurso destinado (adjunto 
el formato en blanco) 

El Guayaquil 
Times 

Secretaría de 
Seguridad y 
Convivencia - 
Convivencia 
ciudadana en los 
territorios 

Debe Subsanar RUT, certificado de la JAL , 
formato declaración de compromiso no ganador 
Premio y plan de inversión 

 
 
 

3. Medios y procesos de comunicación alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos que NO continúan en el proceso 

 

PROCESO 
O MAICC 

 

CATEGORÍA O 
RECONOCIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Radio CIPA 
Estéreo 

Mejor programa 
radial 

No cumple para programa radial: No cumple con las 
condiciones específicas: 6.1.3 pág. 14 "Se deben 
presentar dos (2) capítulos radiofónicos diferentes, 
del programa que se postula, en formato MP3 o el 
link donde se pueda escuchar". 

Comunatural 
Mejor periódico o 
revista (impreso o 
digital) 

En las carpetas de postulaciones no se encuentran 
las propuestas de postulación. No cumple, pues no 
aparece propuesta en las carpetas: 4.8 página 8 "La 
inscripción, recepción de trabajos, evidencias y 
documentos administrativos será de manera digital 
en formato pdf. En los documentos de evidencias se 
deben referenciar los enlaces de los trabajos 
postulados (radiales, audiovisuales, digitales) 
realizados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de 
agosto de 2021 y deben estar alojadas en 
plataformas digitales públicas de libre acceso". 

ACORD 
Antioquia 

Mejor Sitio Web 

No cumple porque en los lineamientos específicos se 
solicitó estadísticas generales entre el 01 de octubre 
de 2020 y el 30 de agosto de 2021. Para esta 
postulación se presentaron estadísticas desde el 1 de 
junio del 2021 al 12 octubre al 2021.  

Historias 
Contadas 

Mejor Sitio Web 

No cumple porque en los lineamientos específicos 
relacionados con Mejor sitio web se solicitó 
estadísticas generales entre el 01 de octubre de 2020 
y el 30 de agosto de 2021. Para esta postulación se 



 
 

 
 

presentaron estadísticas desde el 1 de junio del 2021 
al 12 octubre al 2021. 

Habitante 
Siete 

Mejor Sitio Web 

La carpeta de postulación está vacía. De acuerdo 
con los lineamientos del Premio: Los documentos 
solicitados en las condiciones específicas por 
categoría NO se subsanan. 

El Guayaquil 
Times 

Mejor periódico o 
revista (impreso o 
digital) 

No presenta planillas de distribución, acorde con las 
condiciones específicas de la categoría. De acuerdo 
con los lineamientos del Premio: los documentos 
solicitados en las condiciones específicas por 
categoría NO se subsanan. 

Cuatro 
Frecuencias 

Mejor trabajo 
audiovisual (digital o 
análogo) 

No cumple con la trayectoria mínima requerida para 
persona jurídica: “Dichas organizaciones y medios 
deben tener asiento en las comunas y corregimientos 
de Medellín, tener una constitución mínima de dos (2) 
años de anterioridad a la fecha de apertura del 
Premio en procesos de comunicación alternativa, 
independiente, comunitaria y ciudadana” 

Revista de 
Regreso a 
Casa 

Categoría Mejor 
Periódico impreso 

No presenta planillas de distribución de la revista, 
acorde con las condiciones específicas de la 
categoría. De acuerdo con los lineamientos del 
Premio: los documentos solicitados en las 
condiciones específicas por categoría NO se 
subsanan. 

Wilson 
Londoño  

Mejor Trabajo Escrito  

No cumple con las condiciones específicas del 
Premio, solo adjuntó el trabajo escrito faltó evidencia 
de publicación física o digital: “Adjuntar en un solo 
archivo pdf: el trabajo escrito publicado e indicar, en 
el caso de los medios impresos, número de la página 
donde se publicó y, en las plataformas digitales, 
adjuntar la URL donde está alojado el contenido” 

Corporación 
Periferia - 
Comunicació
n Alternativa  

Mejor periódico o 
revista (impreso) 

No cumple con las condiciones específicas de la 
postulación, pues no adjuntó las planillas de 
distribución del periódico, acorde al numeral 6.1.1 
“En el caso de periódico o revista impresa: deben 
presentar en un solo archivo, en formato pdf: una (1) 
edición del medio postulado, con sus respectivas 
planillas de distribución que demuestren que hacen la 
entrega del periódico en el territorio, así como el 
número de ejemplares.  

Corporación 
Full 
Produccione
s  

Mejor Podcast  
No adjuntó el instrumento de medición verificable de 
estadísticas de reproducción y/o descargas, acorde 
con condiciones específicas de la categoría. 



 
 

 
 

Corporación 
Full 
Produccione
s  

Mejor trabajo 
audiovisual 

No adjuntó el instrumento de medición verificable 
(Google Analytics, interacciones, entre otros) de la 
publicación, acorde con condiciones específicas de la 
categoría. 

Asociación 
Telezseis - 
Canal Zona 
6 TV  

Mejor trabajo 
audiovisual 

No adjuntó el certificado de emisión o un instrumento 
verificable (Google Analytics, interacciones, entre 
otros) de la publicación), acorde con condiciones 
específicas de la categoría. 

Asociación 
Telezseis - 
Canal Zona 
6 TV  

Reconocimiento 
Secretaría de 
Educación: Espacios 
de Aprendizaje. 
 
Medio Radiofónico 

No adjuntó el instrumento de medición verificable de 
estadísticas de reproducción y/o descargas, acorde 
con condiciones específicas de la categoría. 

Emisora La 
cuarta 
Estación 

Mejor programa 
radial (digital o 
análogo) 

No adjuntó el instrumento de medición verificable, 
acorde con condiciones específicas de la categoría. 
 
 

 
 

De acuerdo con el numeral 9, proceso de evaluación (p. 24) de las Bases del 
Decimosegundo Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín 2021 todos los 

documentos administrativos y los solicitados en las condiciones generales son 
subsanables y los documentos solicitados en las condiciones especificas por categoría 
NO se subsanan.  
 
Valoramos el esfuerzo de los procesos y MAICC para participar en el Decimosegundo 
Premio de Periodismo Alcaldía de Medellín 2021 y los invitamos a subsanar los 
documentos antes del jueves 28 de octubre de 2021 al correo 
convocatorias.movilizacion@gmail.com  
 
 
 
 
Medellín, 23 de octubre 
Secretaría de Comunicaciones 
Alcaldía de Medellín 
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