
                                                                                                                              

 
 

LISTADO DE PROPUESTAS DE ESTÍMULOS  DEL 
CORREGIMIENTO 50 - SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS, PROYECTO PLAN 

DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021 
QUE CONTINÚAN PARA EVALUACIÓN DEL JURADO 

 
 
Apreciados,  
 
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS, 
INDEPENDIENTES, COMUNITARIOS Y CIUDADANOS DE MEDELLÍN -MAICC  
 
 
A continuación se presenta el resultado del proceso de revisión y verificación de 
requisitos de participación siguiendo el procedimiento establecido en los 
lineamientos de la convocatoria.  
 
 

# Nombre del proponente Estímulo al que se presenta Nombre de la propuesta
Continúa 

evaluación 
jurado

1 Caterin Acevedo Ortiz - Colectivo 
Cultural El Arte-Sana 

Estímulo para la creación de un podcast - 
serie (radio digital) sobre el acontecer 
palmiteño y la importancia del territorio, 
cinco (5) producciones de siete (7) minutos 
mínimo cada podcast. .

Saberes ancestrales: creando 
memorias futuras para cultivar la 
vida.

SI

Dayron Alonso Muñoz Franco - 
Signius

Estímulo para la realización de un (1) 
audiovisual sobre el acontecer palmiteño y 
la importancia del territorio de máximo 5 
minutos de duración.

No referencia nombre de la 
propuesta. SI

Dayron Alonso Muñoz Franco - 
Signius

Estímulo para el desarrollo de un (1) taller 
de periodismo comunitario sobre el 
acontecer palmiteño y la importancia del 
territorio, (4 sesiones de 5 horas y un 
producto final comunicacional
en alguno de estos formatos: audiovisual, 
radial o digital).

Mi territorio habla. SI

3 Diego Esteban Cano Perez - 
D¨MONTES

Estímulo para la realización de un (1) 
audiovisual sobre el acontecer palmiteño y 
la importancia del territorio de máximo 5 
minutos de duración.

En las botas de la mujer Rural 
Palmiteña. SI

4 Joan Alexander Torres Marin

Estímulo para la realización de un (1) 
reportaje gráfico (fotografía)
sobre el acontecer palmiteño y la 
importancia del territorio, (20
fotografías y 2 artículos - Crónica / Perfil).

Lo que no queremos ver de San 
Sebastián de Palmitas. SI
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Medellín, 18 de noviembre de 2021. 
 

5

Laura Grisales Morales - Colectivo 

de Mujeres Campesinas y Rurales 

ARCOIRIS del Corregimiento de 

San Sebastián

de Palmitas, Comuna 50 del 

Municipio de Medellín

Estímulo para la realización de un (1) 

audiovisual sobre el acontecer palmiteño y 

la importancia del territorio de máximo 5 

minutos de duración.

Cuatro caras de la mujer en el 

Corregimiento de San 

Sebastián de Palmitas: Mujer

campesina – Mujer rural – Mujer 

trans – Mujer en condición de 

discapacidad.

SI

Sergio Cardona - Escuela Popular 

Montañera

Estímulo para el desarrollo de un (1) taller 

de periodismo comunitario sobre el 

acontecer palmiteño y la importancia del 

territorio, (4 sesiones de 5 horas y un 

producto final comunicacional

en alguno de estos formatos: audiovisual, 

radial o digital).

Talega Cultural Formativa. SI

Sergio Cardona - Red Entre 

Montañas

Estímulo para la realización de un (1) 

reportaje gráfico (fotografía) sobre el 

acontecer palmiteño y

la importancia del territorio, (20 fotografías 

y 2 artículos - Crónica / Perfil).

Somos del Bosque. SI

7
Valentina Montoya Galeano - Entre 

Montañas
Estímulo para una estrategia digital del 

acontecer palmiteño y la importancia del 

territorio (5 contenidos ).

Informativo Rural Palmiteño. SI
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