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COMUNICADO No. 2 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA MINTIC de 2021 
 

OBJETO: 
CONVOCATORIA PARA FINANCIAR E IMPLEMENTAR PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS, PARA 
APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS 
ETAPAS DEL NEGOCIO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA. 

 
En Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de abril de 2021, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas por los interesados al borrador de convocatoria, dentro del plazo previsto al igual que de 
manera extemporánea, el equipo estructurador del proyecto se encuentra realizando el análisis de las solicitudes 
recibidas con el fin de materializar los posibles ajustes a los documentos definitivos. En ese sentido, con fundamento 
en la potestad con la que cuenta la Entidad de verificar sus procesos de selección, en aplicación de los principios de 
la función pública de transparencia (que lleva implícito a su vez el principio de igualdad) y de economía (relacionado 
con el principio de planeación presupuestal), con el objeto de garantizar que al interior de los términos y condiciones 
de la invitación pública se consolide el análisis de la totalidad  de las observaciones allegadas, el Ministerio expide el 
comunicado No. 02 dentro de la convocatoria mencionada a efectos de modificar el cronograma, en los siguientes 
términos:  
 
“2.1 CRONOGRAMA  
 
El siguiente es el cronograma de la convocatoria: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación del borrador de la convocatoria para 
participar de la convocatoria y sus categorías  

Desde el 05 de marzo de 
2021 hasta el 19 de marzo 
de 2021 

Página web: 
 
https://mintic.gov.co/transforma
ciondigitalmedios 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Página web: 
 
https://mintic.gov.co/transforma
ciondigitalmedios 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Observaciones al borrador de la convocatoria para 
participar de la convocatoria y sus categorías 

Desde el 05 de marzo de 
2021 hasta el 19 de marzo 
de 2021 

Respuesta a las observaciones al borrador de la 
convocatoria para participar de la convocatoria y sus 
categorías 

21 de abril de 2021 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 
Publicación del documento definitivo de la 
convocatoria para participar de la convocatoria y sus 
categorías y expedición del acto administrativo que 
ordena la apertura de la convocatoria. 

21 de abril de 2021 

Plazo para realizar observaciones documento 
definitivo para participar de la convocatoria y sus 
categorías 

28 de abril de 2021 

Fecha límite para responder las observaciones al 
documento definitivo de la convocatoria pública para 
participar de la convocatoria y sus categorías 

7 de mayo de 2021 

Plazo máximo dentro del cual pueden expedirse 
adendas 

12 de mayo de 2021 

Fecha límite para presentar propuestas de planes, 
programas y/o proyectos acordes a la convocatoria y 
las categorías a aplicar  

25 de mayo de 2021 a las 
10:00 am 

https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Verificación de las propuestas de planes, programas 
y/o proyectos y los soportes requeridos presentados 
y publicación del informe de evaluación preliminar. 

11 de junio de 2021 

Observaciones al informe de evaluación preliminar y 
recepción de subsanaciones de las propuestas de 
planes, programas y/o proyectos y los soportes 
requeridos presentados. 

18 de junio de 2021 

Publicación del informe de evaluación definitivo. 30 de junio de 2021 

Publicación de las resoluciones que declaran el 
reconocimiento y asignación de recursos 

09 de julio de 2021 

Notificación de los actos administrativos mediante 
correo electrónico 

 12 de julio de 2021 

 
Dada en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de abril  de 2021 
 

 

 


