
Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015

 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

RESOLUCIÓN NÚMERO 202150160687 DE 21/09/2021

Por medio de la cual se otorga el Premio a las Experiencias Relevantes de
Participación Ciudadana de la ciudad de Medellín”

LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En uso de sus facultades legales otorgadas por los artículos 1°, 2° y 152 de la 
Constitución Política de Colombia y en especial, en ejercicio de las competencias 
conferidas por el artículo 3° de la Ley 1551 de 2012 que modifica el artículo 4° de 

la Ley 136 de 1994, el artículo 101 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y el Decreto 
Municipal 883 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el art 152 de la Constitución Política en 
el numeral d, en concordancia con el artículo 101 de la ley 1757 de 2015 y el 
Decreto Municipal 883 de 2015, la respectiva homologación del Premio Nacional a 
la Participación Ciudadana en el ámbito municipal corresponde a la Alcaldía de 
Medellín en cabeza de la Secretaria de Participación Ciudadana.

Que la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín dando cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 mediante 
Resolución No. 202150042472 del 30 de abril de 2021 realizó apertura a la 
convocatoria de postulación a la quinta versión del Premio “Experiencias 
Relevantes de Participación Ciudadana – 2021” " del municipio de Medellín, 
publicada en la página web de la Secretaría de Participación Ciudadana 
www.medellin.gov.co/participacion, el día 03 de Mayo de 2021, la que fue 
modificada el 11 de junio y el 14 de julio del mismo año con las resoluciones N° 
202150053703 y 202150092823, respectivamente.

Que en dicho documento, se especificaron las bases del concurso y por tanto, se 
estableció la entrega de incentivos simbólicos consistentes en un premio a las 
ocho (8) experiencias ganadoras en las categorías, denominadas "Organizaciones 
y Colectivos de la Sociedad Civil", “Organizaciones y Colectivos de Medellín 
Futuro” y “Nuevas Expresiones de la Participación Ciudadana”, representado en 
un intercambio experiencial que incluya actividades de aprendizaje, generación de 
espacios de diálogo y retroalimentación con otras experiencias participativas, Una 
(1) Exposición de piezas gráficas en el Metro de Medellín que exalta la labor 
realizada por la organización o colectivo ganador, Una (1) Exposición fotográfica 
que muestre en imágenes a la comunidad la importante labor realizada por la 
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organización o colectivo ganado y un (1) estatuilla y un (1) pergamino como 
evidencia del reconocimiento de ser proclamada como una de las organizaciones 
o colectivos ganadores.

Que, en la misma convocatoria, se establecieron tres (3) incentivos simbólicos en 
la modalidad de Reconocimientos Honoríficos a una (1) Instancia de Participación 
Ciudadana, un (1) Consejo Comunal o Corregimental de Planeación -CCCP- y un 
(1) Ciudadano o Ciudadana, que se destaquen por su labor en pro de la 
participación en la ciudad de Medellín.

Que en la convocatoria se fijaron los parámetros generales y específicos para la 
presentación y evaluación de las experiencias postuladas en las categorías, 
denominadas "Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil", “Organizaciones 
y Colectivos de Medellín Futuro” y “Nuevas Expresiones de la Participación 
Ciudadana”, así como los criterios para la elección de la Instancia de Participación 
Ciudadana, el Consejo Comunal o Corregimental de Planeación -CCCP- y el 
Ciudadano o Ciudadana, a quienes serán otorgados los Reconocimientos 
Honoríficos establecidos.

Que si bien en la convocatoria se estableció que el jurado estaría conformado por 
veinte y cuatro (24) personas y dicho equipo se dividiría en ocho (8) grupos 
conformados por tres (3) personas, por lo que cada terna de jurados evaluaría una 
dimensión distinta. Dado que a las dimensiones “Organizaciones de Mujeres 
Lideresas” y “Prevención del Embarazo en Adolescentes” de la Categoría 
“Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil” no se presentó ninguna 
organización, las mismas fueron declaradas desierta; por consiguiente, la 
designación del equipo de jurados solo está conformado por diez y ocho (18) 
personas, seis (6) de las cuales, fueron profesionales externos y los restantes, 
profesionales o contratistas de Alcaldía de Medellín, con la labor de evaluar las 
experiencias inscritas, atendiendo a los criterios establecidos en la misma 
convocatoria, y proceder a seleccionar las experiencias finalistas y ganadoras de 
los incentivos estipulados en las categorías, denominadas "Organizaciones y 
Colectivos de la Sociedad Civil", “Organizaciones y Colectivos de Medellín Futuro” 
y “Nuevas Expresiones de la Participación Ciudadana”.

Que el listado de seleccionados por cumplimiento de requisitos de inscripción, fue 
publicado el día 06 de Julio de 2021 en la página web de la Secretaría de 
Participación Ciudadana www.medellin.gov.co/participacion y es el siguiente:
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Categoría: Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil.

Dimensión: Sociocultural

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA
Junta de acción comunal villa de la candelaria. Alimentos saludables para una vida digna 
Corporación generación pjota Metamorfosis 
Club de leones Medellín monarca Niños con visión de león
Fundación chocolate pa´l compa de la calle. Fundación chocolate pa´l compa de la calle. 
Educando mi comuna. Educando mi comuna.
Asociación de consumidores de Medellín Notiflash consumo y calidad
Comité santa rosa de lima Construyendo sin fronteras

Dimensión: Convivencia

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA
Asociación palco, profesionales al servicio de 
la comunicación La esquina radio 101.4 f.m.

Dimensión: Desarrollo Económico

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA

Corporación para el fomento de las finanzas 
solidarias – fomentamos

El ahorro como vehículo de proyección 
económica y social en comunidades 
marginadas. 

Categoría: Organizaciones y Colectivos de Medellín Futuro.

Dimensión: Comunicaciones y TIC al servicio de la ciudadanía.

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA
Círculo de periodistas y comunicadores 
sociales de Antioquia, cipa Radio cipa estéreo al servicio de la comunidad

Corporación asercomunitaria Voz de la 6 
Canal zona 6 tv Proyecto zona transmedia 
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Categoría: Nuevas expresiones de la Participación Ciudadana

Dimensión: Hábitat y Ecociudadanos

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA
Corporación red de ayuda a los animales – 
raya

Protección animal, más allá del 
asistencialismo.

Corporación progreso social Trueque por una barriguita llena 

Dimensión: Poblaciones Reivindicativas

ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA

Asociación afrocolombiana yemayá hinojosa La educación, el arte y la cultura como 
estrategia de sanación y paz 

Colectivo juvenil y derechos humanos las 
libélulas comuna 5 castilla

Resignificando la diversidad en la comuna 
cinco castilla 

Que cada uno de los seis (6) grupos que conformaron el equipo de jurados de las 
categorías, denominadas "Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil", 
“Organizaciones y Colectivos de Medellín Futuro” y “Nuevas Expresiones de la 
Participación Ciudadana”, se encontró en reuniones de deliberación y asignaron 
los puntajes correspondientes a las experiencias a su cargo.

Que según lo estipulado en el documento de convocatoria y basada en las actas 
entregadas por los seis (6) grupos de jurados, la Secretaría de Participación 
Ciudadana, cumplió y publicó el listado con las experiencias que, según la 
calificación asignada por aquellos, obtuvieron los dos (2) mejores puntajes de 
cada una de las dimensiones, constituyéndose en las experiencias finalistas por 
categoría y dimensión.

Que el día 26 de julio de 2021, fue publicado en la página web de la Alcaldía de 
Medellín www.medellin.gov.co/participacion, el siguiente listado contentivo de las 
experiencias finalistas:

CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA
Corporación generación 
pjota Metamorfosis

Sociocultural Fundación chocolate pa´l 
compa de la calle.

Fundación chocolate pa´l 
compa de la calle.

Organizaciones y 
colectivos de la 
sociedad civil.

Convivencia
Asociación palco, 
profesionales al servicio 
de la comunicación

La esquina radio 101.4 
f.m.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015

 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co  

CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA

Desarrollo 
económico

Corporación para el 
fomento de las finanzas 
solidarias - fomentamos

El ahorro como vehículo 
de proyección económica 
y social en comunidades 
marginadas.

Corporación 
asercomunitaria Voz de la 6Organizaciones de 

Medellín futuro.

Comunicaciones 
y tic al servicio 

de la ciudadanía. Canal zona 6 tv Proyecto zona transmedia
Corporación red de ayuda 
a los animales - raya

Protección animal, más 
allá del asistencialismo.Hábitat y 

ecociudadanos Corporación progreso 
social

Trueque por una 
barriguita llena

Asociación afrocolombiana 
yemayá hinojosa

La educación, el arte y la 
cultura como estrategia 
de sanación y paz

Nuevas expresiones de 
la participación 

ciudadana.
Poblaciones 

reivindicativas Colectivo juvenil y 
derechos humanos las 
libélulas comuna 5 castilla

Resignificando la 
diversidad en la comuna 
cinco castilla

Que, según lo estipulado en el documento de la convocatoria, a las diez (10) 
experiencias contenidas en el listado de finalistas, se les realizó un video invitando 
a votar por la iniciativa favorita y se publicó en la página web de la Alcaldía de 
Medellín www.medellin.gov.co/participacion para ser sometido a votación por parte 
de la de la ciudadanía entre el 06 y el 12 de septiembre de 2021. Dicha votación 
cumpliría con el último criterio de evaluación de las organizaciones finalistas, que 
fue sumada a la calificación asignada por la terna de jurados o evaluadores 
correspondientes, obteniendo cada una de las experiencias finalistas el siguiente 
puntaje consolidado:

CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA CALIFICACIÓN 
CONSOLIDADA

Corporación 
generación pjota Metamorfosis 87,4

Sociocultural Fundación chocolate 
pa´l compa de la 
calle.

Fundación chocolate 
pa´l compa de la 
calle.

92,1Organizaciones 
y colectivos de 

la sociedad 
civil.

Convivencia

Asociación palco, 
profesionales al 
servicio de la 
comunicación

La esquina radio 
101.4 f.m. 86,6
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CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA CALIFICACIÓN 
CONSOLIDADA

Desarrollo 
económico

Corporación para el 
fomento de las 
finanzas solidarias - 
fomentamos

El ahorro como 
vehículo de 
proyección 
económica y social 
en comunidades 
marginadas.

84,5

Corporación 
asercomunitaria Voz de la 6 74,9Organizaciones 

de Medellín 
futuro.

Comunicaciones 
y tic al servicio 

de la 
ciudadanía. Canal zona 6 tv Proyecto zona 

transmedia 84,8

Corporación red de 
ayuda a los animales 
- raya

Protección animal, 
más allá del 
asistencialismo.

87,4
Hábitat y 

ecociudadanos Corporación progreso 
social

Trueque por una 
barriguita llena 63,76

Asociación 
afrocolombiana 
yemayá hinojosa

La educación, el arte 
y la cultura como 
estrategia de 
sanación y paz

76,6

Nuevas 
expresiones de 
la participación 

ciudadana.
Poblaciones 

reivindicativas Colectivo juvenil y 
derechos humanos 
las libélulas comuna 
5 castilla

Resignificando la 
diversidad en la 
comuna cinco 
castilla

77,6

Que por cada una de las dimensiones se elegiría un único ganador, el cual 
obtuviera el mayor puntaje en su dimensión de conformidad con la sumatoria de la 
calificación realizada por cada grupo de jurados, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación establecidos, y el proceso de votación efectuado por parte de la de 
la ciudadanía. Al consolidar el puntaje, resultaron como ganadoras las siguientes 
organizaciones:

CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA CALIFICACIÓN 
CONSOLIDADA

Sociocultural
Fundación 
chocolate pa´l 
compa de la calle.

Fundación 
chocolate pa´l 
compa de la calle.

92,1Organizaciones 
y colectivos de 
la sociedad 
civil. Convivencia

Asociación palco, 
profesionales al 
servicio de la 
comunicación

La esquina radio 
101.4 f.m. 86,6
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CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA CALIFICACIÓN 
CONSOLIDADA

Desarrollo 
económico

Corporación para 
el fomento de las 
finanzas solidarias 
- fomentamos

El ahorro como 
vehículo de 
proyección 
económica y 
social en 
comunidades 
marginadas.

84,5

Organizaciones 
de Medellín 

futuro.

Comunicaciones 
y tic al servicio 

de la 
ciudadanía.

Canal zona 6 tv Proyecto zona 
transmedia 84,8

Hábitat y 
ecociudadanos

Corporación red de 
ayuda a los 
animales - raya

Protección 
animal, más allá 
del 
asistencialismo.

87,4Nuevas 
expresiones de 
la participación 

ciudadana. Poblaciones 
reivindicativas

Colectivo juvenil y 
derechos humanos 
las libélulas 
comuna 5 castilla

Resignificando la 
diversidad en la 
comuna cinco 
castilla

77,6

Que las actas suscritas por los diferentes jurados en las que se evalúan las 
experiencias en las categorías, denominadas "Organizaciones y Colectivos de la 
Sociedad Civil", “Organizaciones y Colectivos de Medellín Futuro” y “Nuevas 
Expresiones de la Participación Ciudadana”, quedarán en custodia de la 
Secretaría de Participación Ciudadana como sinónimo de transparencia y para 
eventual consulta de los participantes y la comunidad en general.

Que la Secretaría de Participación Ciudadana, atendiendo a los criterios 
establecidos en la convocatoria, eligió como Instancia de Participación 
Ciudadana Desatacada por su compromiso y aportes al fortalecimiento de la 
participación en el municipio de Medellín a la instancia conformada por el Consejo 
Consultivo LGTBIQ+ por su trayectoria en el servicio y disposición a la 
articulación de esfuerzos entre el gobierno local y la ciudadanía.

Que la Secretaría de Participación Ciudadana, atendiendo a los criterios 
establecidos en la convocatoria, eligió como Consejo Comunal o Corregimental 
de Planeación -CCCP por su labor y compromiso en temas de participación 
ciudadana en cualquiera de los territorios que conforman el municipio de Medellín, 
al Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 13 San Javier por su 
participación en la planeación local de una manera activa, democrática e inclusiva 
dejando en evidencia procesos sociales consolidados que perdurarán en el 
tiempo.
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Que la Secretaría de Participación Ciudadana, atendiendo a los criterios 
establecidos en la convocatoria, eligió como Ciudadano o Ciudadana Destacado 
(a) por su compromiso y actividad en temas de participación ciudadana en 
cualquiera de los territorios que conforman el municipio de Medellín, a la señora 
Libia Ruth González Arena, por su reconocimiento y su destacada participación 
que hace que sobresalga entre los demás ciudadanos en los procesos 
comunitarios realizados en la ciudad.

En mérito de las consideraciones expuestas, el Secretario de Participación 
Ciudadana del municipio de Medellín,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: GANADORES. Otorgar según lo establecido en el artículo 
101 de la Ley 1757 de 2015, Estatutaria de Participación Democrática, el incentivo 
simbólico estipulado en el marco de la Quinta Versión del "Premio Experiencias 
Relevantes de Participación Ciudadana" del municipio de Medellín, de 
conformidad con los parámetros estipulados en la convocatoria y con la evaluación 
realizada por los jurados, a los ganadores que se relacionan a continuación para 
las categorías, denominadas "Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil", 
“Organizaciones y Colectivos de Medellín Futuro” y “Nuevas Expresiones de la 
Participación Ciudadana”:

CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA CALIFICACIÓN 
CONSOLIDADA

Sociocultural
Fundación 
chocolate pa´l 
compa de la calle.

Fundación 
chocolate pa´l 
compa de la calle.

92,1

Convivencia

Asociación palco, 
profesionales al 
servicio de la 
comunicación

La esquina radio 
101.4 f.m. 86,6Organizaciones 

y Colectivos de 
la Sociedad 
Civil.

Desarrollo 
Económico

Corporación para 
el fomento de las 
finanzas solidarias 
- fomentamos

El ahorro como 
vehículo de 
proyección 
económica y 
social en 
comunidades 
marginadas.

84,5

Organizaciones 
de Medellín 

Futuro.

Comunicaciones 
y TIC al servicio 
de la 
ciudadanía.

Canal zona 6 tv Proyecto zona 
transmedia 84,8
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CATEGORÍA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EXPERIENCIA CALIFICACIÓN 
CONSOLIDADA

Hábitat y 
Ecociudadanos

Corporación red de 
ayuda a los 
animales - raya

Protección 
animal, más allá 
del 
asistencialismo.

87,4Nuevas 
expresiones de 
la Participación 

Ciudadana. Poblaciones 
Reivindicativas

Colectivo juvenil y 
derechos humanos 
las libélulas 
comuna 5 castilla

Resignificando la 
diversidad en la 
comuna cinco 
castilla

77,6

ARTÍCULO SEGUNDO: INCENTIVOS. Otorgar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 101 de la Ley 1757 de 2015, Estatutaria de Participación 
Democrática, el siguiente incentivo simbólico, definido para las experiencias 
ganadoras estipuladas en el artículo primero de la presente Resolución, de 
acuerdo a los parámetros fijados por la Secretaría de Participación Ciudadana en 
la convocatoria del concurso:

Un (1) intercambio experiencial que incluya actividades de aprendizaje, generación 
de espacios de diálogo y retroalimentación con otras experiencias participativas, 
con una duración máxima de tres (3) días al que podrán asistir máximo cuatro (4) 
integrantes de la organización o colectivo ganadora, una (1) exposición de piezas 
gráficas en el Metro de Medellín que exaltara la labor realizada por la organización 
o colectivo ganador, una (1) exposición fotográfica que mostrara en imágenes a la 
comunidad la importante labor realizada por la organización o colectivo ganado y 
un (1) estatuilla y un (1) pergamino como evidencia del reconocimiento de ser 
proclamada como una de las organizaciones o colectivos ganadores en las 
categorías, denominadas "Organizaciones y Colectivos de la Sociedad Civil", 
“Organizaciones y Colectivos de Medellín Futuro” y “Nuevas Expresiones de la 
Participación Ciudadana”.

ARTÍCULO TERCERO: RECONOCIMIENTO HONORÍFICO: Otorgar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1757 de 2015, 
Estatutaria de Participación Democrática, como incentivo simbólico, un 
reconocimiento público con la entrega de una estatuilla y un pergamino a la 
Instancia de Participación Consejo Consultivo LGTBIQ+, por su compromiso y 
aportes al fortalecimiento de la participación en el municipio de Medellín.

ARTÍCULO CUARTO: RECONOCIMIENTO HONORÍFICO: Otorgar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1757 de 2015, 
Estatutaria de Participación Democrática, como incentivo simbólico, un 
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reconocimiento público con la entrega de una estatuilla y un pergamino al 
Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 13 San Javier, por su labor y 
compromiso en temas de participación ciudadana en cualquiera de los territorios 
que conforman el municipio de Medellín.

ARTÍCULO QUINTO: RECONOCIMIENTO HONORÍFICO: Otorgar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1757 de 2015, 
Estatutaria de Participación Democrática, como incentivo simbólico, un 
reconocimiento público con la entrega de una estatuilla y un pergamino a la 
ciudadana Libia Ruth González Arena, por su compromiso y actividad en temas 
de participación ciudadana en cualquiera de los territorios que conforman el 
municipio de Medellín.

ARTÍCULO SÉXTO: La presente Resolución,  rige a partir de su publicación en el 
sitio web www.medellin.gov.co/participacion y será comunicada a todos los 
participantes en la quinta versión del Premio “Experiencias Relevantes de 
Participación Ciudadana – 2021”. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra este Acto Administrativo no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JUAN GUILLERMO BERRIO LONDONO

Secretario de Participación Ciudadana

Proyectó Revisó Aprobó 
Margarita María Gonzáles Jaramillo
Profesional Universitario
Unidad de Dinamización y 
Movilización Social

Deicy Cancimanse Molano
Líder de Programa
Unidad de Apoyo a la Gestión Jurídica 

Eduar Fabián Córdoba Ortega
Subsecretario de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo

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

