
 

 

 
 

ALCANCE A LA PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS GANADORAS 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PROGRAMA INICIATIVAS Y ESTÍMULOS  
UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 2020 

 
El día 04 de agosto de 2020, se publicaron los proyectos ganadores dentro la Convocatoria Pública Programa 
Iniciativas y Estímulos UNIDOS por la Participación 2020, en la cual se detalló el consolidado de los 46 
estímulos ganadores y que se detallaron a continuación línea por línea: 
 
De acuerdo a revisión realizada, se hace necesario dar un alcance a la publicación de los ganadores de la Línea 
4 Conectividad Digital, en el sentido de aclarar el listado de ganadores, puesto que por error humano e 
involuntario, en la consolidación de la matriz en el documento publicado con el listado de ganadores, se ocultó 
una propuesta ganadora correspondiente a la Junta de Acción Comunal Vereda El Vergel, con el proyecto “El 
Mundo Mágico de las TIC”, con un puntaje final de 95 puntos; y en su lugar se indicó otra propuesta como 
ganadora (Junta de Acción Comunal Barrio Las Flores del Municipio De Turbo: “UN CHIP DE UNIDAD! Proyecto 
de acceso a las TIC y uso del computadores en Antioquia, frente a la crisis mundial Covid-19”, la cual no quedó 
contemplada en la evaluación de los jurados externos dentro de los 10 ganadores. 
 
Es de anotar, que previo a la publicación del presente alcance con la corrección, el equipo de estímulos, 
acompañado del Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, realizaron reunión con la Junta de 
Acción Comunal Barrio la Flores, exponiendo lo sucedido, para que fueran conocedores del error involuntario 
cometido y en el mismo sentido estuvieran conscientes de que no resultaron ganadores de acuerdo con la 
evaluación realizada a su propuesta y a los resultados finales entregada por los jurados externos y de esta 
manera obtener su consentimiento respecto a la corrección requerida1; donde manifestaron que entendían lo 
acaecido y la necesidad de aclarar el listado de ganadores, en el mismo sentido, se le comunicó a Junta de 
Acción Comunal El Vergel del municipio de Granada indicando lo ocurrido y que de acuerdo con los resultados 
resultó ganador de un estímulo en esta línea 4; todo lo anterior en cumplimiento de los principios de 
transparencia y responsabilidad que rigen la función administrativa. 
 
Explicado lo anterior y en aras de la transparencia del proceso y revisados los informes de los jurados externos, 
se encuentra la necesidad de corregir el yerro, indicando los ganadores de esta línea, con los puntajes más 
altos, para otorgar los 10 estímulos, conforme a los lineamientos y reglas establecidas dentro del proceso, 
conforme al siguiente detalle: 
 
 

 
1 Conforme a lo establecido en el artículo 97de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 



 

 

GANADORES LÍNEA 4: CONECTIVIDAD DIGITAL: 
 

ORGANIZACIÓN 
TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
NOMBRE DE LA PROPUESTAS MUNICIPIO SUBREGIÓN PUNTAJE 

Junta de Acción Comunal de 
La Manguita 

Comunal 
Net.rural: red de kioskos digitales rurales del 

municipio de Amalfi” 
Amalfi Nordeste 95 

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Soledad 

Comunal 
Conectados por la vida y el desarrollo en la 

vereda La Soledad 
Caicedo Occidente 95 

Junta de Acción Comunal 
Vereda El Vergel 

Comunal El Mundo Mágico de las TIC Granada Oriente 95 

Asociación de Apicultores de 
Salgar “ASOAPISA” 

Social  

Fortalecimiento de la conectividad y equipos 
tecnológicos para la reactivación económica local 

en 6 municipios del suroeste, mediante 
organizaciones de economía social y solidaria 

Salgar Suroeste 92 

Junta de Acción Comunal La 
Frisolera 

Comunal Alfabetización digital y conectividad Caramanta Suroeste 91 

Asocomunal Buriticá Comunal RED DIGITAL de Juntas De Acción Comunal Buriticá Occidente 90 

Junta de Acción Comunal 
Angosturita Clarita 

Comunal Unidos nos conectamos con el progreso 
Gómez 
Plata 

Norte 90 

Junta de Acción Comunal de la 
Vereda Siete Hermanas  

Comunal 
Mejoramiento de apropiación de las TIC "para un 
amanecer digital" en la Vereda Siete Hermanas 

Arboletes Urabá 90 

Hogar Juvenil Campesino de 
Arboletes Antioquia 

Social  
Centro comunitario de tecnología y conectividad 
para el desarrollo integral y la inclusión social. 

Arboletes Urabá 86 

Asociación de Juntas de 
Acción Comunal de La Unión 

Comunal 
Alfabetización y conectividad digital cerrando 

brechas 
La Unión Oriente 86 
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