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RESOLUCIÓN NÚMERO          00901     DE 2021 

 
“POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA CONVOCATORIA  

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. 001 DE 2021” 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y EL VICEMINISTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 
En virtud de la delegación de funciones conferida mediante el artículo 2.3 de la Resolución No. 1725 del 8 de 

septiembre de 2020, y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

El numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019 “Por la cual 
se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”, establece como principio orientador el de 
promoción de la inversión, en virtud del cual el Estado debe asegurar que los recursos del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se destinen de manera específica para garantizar el acceso y 
servicio universal y el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el desarrollo de la radiodifusión 
sonora pública, la televisión pública,  la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público que 
promuevan la preservación de la cultura y la identidad nacional y regional, y la apropiación tecnológica mediante el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social. 
 
El artículo 4 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 4 de la Ley 1978  de 2019, establece que el Estado 
intervendrá en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr fines como promover el 
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones teniendo como fin último el servicio universal, el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen TIC y la masificación del Gobierno Digital 
e incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones para 
contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones, igualmente 
incentivar la inversión para la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
A su vez el artículo 13 de la Ley 1978 de 2019 establece como objetivos del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, entre otros: “1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con 
la Constitución Política y la Ley, con el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al 
desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos (…) 3. Impulsar el 
desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la 
investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e 
internacional (…)”. 
 
El artículo 34 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 34 de la Ley 1978 de 2019 establece que el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene por objeto financiar los planes, programas y 
proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio 
nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la televisión 
pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público, cultural y la apropiación social y productiva 
de las TIC. 
 
El artículo 24 del Decreto 1064 de 2020 establece como funciones del despacho del Viceministerio de Transformación 
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Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre otras, las siguientes: “(…) 7. 
Diseñar e implementar mecanismos de financiación, promoción e incentivos para los planes, programas y proyectos 
del Sector TIC (…) 13. Promover la creación de instrumentos de políticas y proyectos que fomenten el uso de 
tecnologías digitales en los sectores productivos de la economía nacional (…)”.  
 
A su vez, la Dirección de Economía Digital que hace parte del Viceministerio de Transformación Digital conforme el 
artículo 29 del Decreto 1064 de 2020 tiene dentro de su competencia: “(…) 2. Promocionar e incentivar en el país la 
innovación en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (…) 8. Estudiar, evaluar y preparar 
los procesos y los actos administrativos relacionados con la industria de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en el marco de sus funciones (…) 10. Definir, diseñar y promover la creación de mecanismos de 
fomento para la industria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (…)” 
 
En línea con lo anterior se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la 
equidad”, presentado por el Gobierno Nacional e incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 
1955 de 2019, soportado en tres pactos estructurales a saber: (i) Legalidad, por el cual se promueve la seguridad 
efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. Consolidación del Estado Social 
de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así como el imperio de 
la Ley. (ii) Emprendimiento: con el fin de favorecer el crecimiento económico se potenciará con un entorno favorable 
a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. y (iii) Equidad, a efectos de ampliar las 
oportunidades de todas las familias colombianas.  
 
En cumplimiento de los fines y funciones previamente citados, el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones ha establecido como parte del “Plan El Futuro Digital es de Todos”, una estrategia nacional de 
Transformación Digital enfocada a la masificación del comercio electrónico y la digitalización de los sectores 
productivos, la disminución de la brecha digital y la preparación para la Cuarta Revolución Industrial (4RI), lo cual se 
planea ejecutar a través de 4 ejes a saber: entorno TIC para el desarrollo digital, inclusión social digital, ciudadanos 
y hogares empoderados del entorno digital y, transformación digital y sectorial, todos los cuales se someten a los 
lineamientos estipulados por el Plan TIC 2020 y el CONPES 3975 - 2019 Transformación Digital e Inteligencia 
Artificial. 
 
En concordancia con lo anterior se aclara que la transformación digital y la digitalización son transversales a todos 
los sectores económicos en donde se pueden implementar tecnologías de información que, combinadas con la 
capacidad de liderazgo y el cambio organizacional, contribuyen al mejoramiento o cambio radical del desempeño y 
del modelo de negocio , lo que quiere decir que la transformación digital es la integración de las nuevas tecnologías 
en todas las áreas para mejorar su operación tradicional con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar su 
productividad y su competitividad y ofrecer un valor añadido o diferencial a sus clientes. 
 
La organización mundial de la salud- OMS el 7 de enero de 2020 declaró el brote del nuevo coronavirus Covid-19 
como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo de 2020 como una pandemia 
por su velocidad de propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes para mitigar el contagio 
en el mundo.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19, así como el aislamiento obligatorio en todo el territorio 
nacional. 
 
Mediante la Resolución No. 222 del 25 de febrero de 2021 se prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de mayo de 2021, así como el aislamiento preventivo. 
 
Como consecuencia de la crisis generada por la expansión del Covid-19 en todo el territorio colombiano, el país ha 
visto afectada su economía lo que incide directamente en el incremento de la pobreza y la desigualdad social, con 
una tasa de decrecimiento del producto interno bruto para el 2020 de -6,8% y más 3,75 millones de personas 
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desempleadas1. Así mismo, la pandemia ha acelerado la evolución del mercado de los medios de comunicación, de 
la cultura y sus modelos de negocio, junto con las condiciones de trabajo de ese sector, el cual no evoluciona a la 
par con los desafíos que impone la pandemia de la Covid-19 por la falta de recursos económicos, aumentado la 
volatilidad de esta industria que ha sido objeto de la reducción del rendimiento económico y de la pérdida de empleos. 

 
A través del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021”, el Congreso de la 
República atribuyó al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la potestad de financiar 
la implementación de planes, programas y proyectos para fomentar y apoyar la transformación digital de los medios 
de comunicación, en cualquiera de las etapas del negocio. 
 
En el marco del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en articulación con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por 
Colombia - Pacto por la Equidad”, evidenció la necesidad de fomentar iniciativas que promuevan el uso estratégico 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un habilitador y dinamizador del desarrollo social y 
económico, con impactos positivos en la productividad y la competitividad, considerando que estas premisas se 
traducen en crecimiento económico de largo plazo, reducción de la desigualdad y, por ende, mejoras en la calidad 
de vida de los ciudadanos, y para el caso que nos ocupa la reactivación económica de los medios de comunicación.  
 
Lo anterior, conduce al desarrollo de proyectos orientados a mejorar la ejecución o procesamiento de las diferentes 
actividades o conjunto de operaciones que se realizan para obtener un resultado específico para la organización y 
así aumentar y optimizar las capacidades estratégicas, operativas y cualquier otra relacionada con el objetivo de 
adaptarse a los nuevos desafíos del mercado impuestos por la necesidad de la transformación digital en el marco de 
la reactivación económica.  Con el objeto de delimitar la implementación de los proyectos de transformación digital, 
se parte de la premisa que todas las organizaciones independientes del sector económico al que pertenecen, están 
conformadas por procesos2 que pueden definirse, medirse y mejorarse, los cuales interactúan entre sí para 
proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización3, identificándose los siguientes tipos de 
procesos: 

 
a. Procesos estratégicos: Son todos los procesos encargados de establecer gerencialmente los 

lineamientos de la organización.   
b. Procesos misionales u operativos: Son los procesos que cumplen con la misión o razón de ser de la 

organización.  
c. Procesos de apoyo o soporte: Son aquellos que dan apoyo a los procesos operativos de la organización.  
d. Procesos de evaluación y control: Son aquellos que hacen seguimiento al cumplimiento de normas, 

leyes, procedimientos internos de la organización. Ejemplo: Control interno, Gestión de la Calidad, etc.   
 

El “Plan El Futuro Digital es de Todos” dispone de una estrategia nacional de transformación digital enfocada a la 
masificación del comercio electrónico y la digitalización de los sectores productivos 4. Para su cumplimiento, la 
estrategia plantea tres (3) ejes o pilares estratégicos que buscan generar una sinergia entre los actores del 
ecosistema empresarial digital en aras de promover la transformación digital en las empresas colombianas así: (i) 
Transformación de la mentalidad y cultura empresarial, (ii) acompañamiento en la transformación de los procesos 
empresariales y, (iii) Desarrollo e implementación de tecnología para la transformación digital. 

 
Con el fin de implementar las disposiciones del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020 el Fondo Único  de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones adelantará a través de una convocatoria pública No. 001 de 2021, la 
asignación y viabilización de los proyectos de aquellas propuestas que se enmarquen dentro de los tres (3) ejes 

                                            
1 2021, Editorial La República S.A.S.: Estos son algunos de los efectos económicos que ha dejado el covid-19 en Colombia. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/especiales/encuesta-empresarial-2021-i/estos-son-algunos-de-los-efectos-economicos-que-ha-dejado-el-covid-19-en-colombia-
3125811  
2 Proceso es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas o interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en los resultados. Norma 
Técnica Colombiana. NTC 9000:2015 

3 Norma Técnica Colombiana. NTC 9000:2015 
4 https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf 

https://www.larepublica.co/especiales/encuesta-empresarial-2021-i/estos-son-algunos-de-los-efectos-economicos-que-ha-dejado-el-covid-19-en-colombia-3125811
https://www.larepublica.co/especiales/encuesta-empresarial-2021-i/estos-son-algunos-de-los-efectos-economicos-que-ha-dejado-el-covid-19-en-colombia-3125811
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estratégicos referidos, de conformidad con los parámetros y criterios que para el efecto determine la convocatoria y 
su correspondiente anexo técnico. 
 
En consideración a lo planteado, el Fondo Único de TIC identificó como población objetivo de la convocatoria pública 
No. 001 de 2021 a las siguientes categorías que hacen parte de los medios de comunicación, estos son: televisión, 
radio difusión sonora, periódicos, revistas y medios digitales, con el fin de facilitar el análisis y la toma de decisiones 
encaminadas a la asignación de un presupuesto por cada medio según su categoría. Igualmente, para la asignación 
de la financiación de los proyectos se realizó la identificación de la población estimada para cada una de las 
categorías, al igual que su delimitación así:  
 

1.  Televisión  
 
La Ley 182 de 1995 en sus artículos 1 y 2 prevé que la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, 
reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades 
públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de 
la Constitución Política.  A su vez: 
  

“es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o, a una 
parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales 
de audio y video en forma simultánea. 

 
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como 
instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. 

 
La televisión sirve para formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana, busca satisfacer 
los fines sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás 
libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos 
y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. 
 
Para efectos de la implementación del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, en lo referente a televisión, se 
circunscribirá a los operadores que se encuentran incursos en la clasificación establecida en la Ley 182 de 1995 
en razón al nivel de cubrimiento. En ese sentido de conformidad con lo previsto en el artículo 22, numeral 2, ibidem, 
corresponde a la siguiente: 

 
a. Televisión nacional de operación pública: Se refiere a las señales de televisión operadas por Radio 

Televisión Nacional de Colombia, RTVC, o el ente público pertinente, autorizadas para cubrir todo el 
territorio nacional. 

b. Televisión nacional de operación privada: Es aquella autorizada como alternativa privada y abierta al 
público para cubrir de manera permanente las necesidades del servicio y la prestación eficiente y 
competitiva del mismo en todo el territorio nacional. 

c. Televisión regional: Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica determinada, formada por 
el territorio del Distrito Capital o inferior al territorio nacional sin ser local. 

d. Televisión local: Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica continua, siempre y cuando 
ésta no supere el ámbito del mismo Municipio o Distrito, área Metropolitana, o Asociación de Municipios. 

e. Televisión comunitaria sin ánimo de lucro. 
 

2. Radiodifusión sonora  
 
De conformidad con el artículo 3 de la Resolución 415 de 2010, la radiodifusión sonora es un servicio público de 
telecomunicaciones, a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de 
telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el 
público en general. 
 
La radiodifusión sonora tiene como finalidad, sin perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión, información y 
demás garantías constitucionales, contribuir a difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la nacionalidad 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
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colombiana y fortalecer la democracia. Por tanto, corresponden a medios de comunicación, debidamente 
constituidos en Colombia, con o sin ánimo de lucro que tengan como objeto la explotación de los negocios de 
radiodifusión. 
 
De acuerdo con el artículo 19 de la Resolución 415 de 2010, “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de 
Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones”, se delimita el servicio de Radiodifusión sonora en relación 
con el nivel de cubrimiento, por lo anterior se generan unas zonas de operación conforme a los planes técnicos de 
la siguiente manera: 
 

“(…) a) De cubrimiento zonal. Son las estaciones Clase A y Clase B: las cuales de conformidad con la 
potencia de operación establecida en el respectivo plan técnico están destinadas a cubrir áreas más o 
menos extensas que contienen varios municipios o distritos y por lo tanto protegidas contra interferencias 
objetables en el área de servicio autorizada. 
b) De cubrimiento zonal restringido. Son estaciones Clase C: las cuales de conformidad con la potencia 
de operación establecida en el respectivo plan técnico están destinadas principalmente a cubrir el 
municipio o distrito para el cual se otorga la concesión, sin perjuicio que la señal pueda ser captada en las 
áreas rurales y centros poblados de otros municipios y por lo tanto protegidas contra interferencias 
objetables en el área de servicio autorizada. 
c) De cubrimiento local restringido. Son estaciones Clase D: Aquella destinada a cubrir con parámetros 
restringidos áreas urbanas y/o rurales, o específicas dentro de un municipio o distrito, y que está obligada, 
por lo tanto, a implementar los mecanismos que determine el Ministerio de Comunicaciones, para 
garantizar la operación de la misma dentro de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora. (…)” 

 
3. Periódicos 

 
Para los efectos de la presente convocatoria, corresponde al medio de comunicación impreso, de contenido 
informativo de carácter periodístico y/o producción de noticias y/o cultural con cobertura a nivel nacional, regional 
y/o local, que se identifica mediante código de barras y ISSN, -International Standard Serial Number- Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas.  De acuerdo con su periodicidad, generan producción diaria, 
semanal, o mensual entre otros, en formato tabloide, berlinés o sábana. 
 

4. Revistas 
 
Para los efectos de la presente convocatoria, se entiende por revista una publicación seriada, cuya aparición 
responde a intervalos de tiempo regulares y cuya fecha y numeración son correlativas, con contenido informativo 
de carácter periodístico y/o producción de noticias y/o cultural con cobertura a nivel nacional, regional y/o local, que 
se identifica mediante código de barras y ISSN, -International Standard Serial Number- Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas-, presenta formato y características de impresión distintas a las del diario, 
cosida y/o encuadernada, y con cubierta. 
 

5. Medios de comunicación digitales 
 

Para los efectos de la presente convocatoria, se entiende por medios de comunicación digitales aquellos que utilizan 
exclusivamente en página web propia, en las cuales se publique periódicamente contenido noticioso y/o cultural 
y/o educativo, de forma masiva, generando por el medio. Así las cosas, para entender que el medio digital cuenta 
con su propia página web, corresponde a aquellos que cuenten con hosting y dominio (URL) propios. 
 
 
Por su parte, con el fin de facilitar el análisis y toma de decisiones encaminadas a la asignación de presupuesto 
por cada medio (categoría) señalado en los párrafos que preceden, y la posterior asignación de la financiación de 
los proyectos, se realizó por parte de la Dirección de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones la identificación de la población estimada para cada categoría, al igual que su 
delimitación, la cual se tomó como punto de referencia para la distribución de recursos al interior de cada una de 
las categorías, en los términos establecidos en el ANEXO 6 DISTRIBUCION RECURSOS IMPLEMENTACION 
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ARTICULO 105 LEY 20632020, al igual que establecer las condiciones de participación en la convocatoria pública, 
de la siguiente forma:  

 
Para el caso de la televisión y la radio la presente convocatoria toma como insumo la base de datos que reposa en 
la Dirección de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
referente a las concesiones, licencias o permisos de uso para operar los servicios antes citados, que se 
encontraban vigentes al 11 de marzo de 2020, atendiendo las disposiciones contenidas en la ley 1978 de 2019, la 
Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996, la Ley 680 de 2001, la Resolución 650 de 2018 y la Resolución 415 de 2010. 

 
Para efectos de los medios de comunicación asociados a Televisión, se circunscribe la población a los operadores 
del servicio público de televisión bajo la modalidad de televisión abierta  y televisión cerrada que ostenten 
condiciones de operación en las siguientes modalidades: 1. Concesión de espacios de canal nacional de operación 
pública, 2. Operadores de canal nacional de televisión de operación privada de cubrimiento nacional; a través de 
concesión y/o permiso para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicio público 
de televisión, 3.Operadores de televisión local sin ánimo de lucro, 4. Operadores de televisión local con ánimo de 
lucro y 5. Operadores del servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro. 
 
Con el fin de realizar una distribución que promueva la eficiencia de los recursos asignados para la vigencia 2021, 
no se incluyeron dentro de su implementación, aquellos operadores que ostentan condiciones de entidades 
estatales de que trata el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 80 de 19935, los cuales corresponden a las siguientes: 

 
1. El operador público nacional de televisión Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) 
2. Los operadores públicos regionales del servicio de televisión, es decir, las organizaciones regionales de 

televisión o canales regionales de televisión, a saber: CANAL REGIONAL DEL ORIENTE LTDA - CANAL 
TRO, SOCIEDAD CANAL CAPITAL LTDA, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA – 
TELEANTIOQUIA, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA LTDA – 
TELECAFÉ, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN REGIONAL DEL CARIBE LTDA – TELECARIBE, SOCIEDAD 
DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS LTDA – TELEISLAS, SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA 
– TELEPACÍFICO y CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVENDINA LTDA- TEVEANDINA. 

3. Los operadores del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, que correspondan a Instituciones de 
Educación Superior de carácter público, a saber: Universidad del Valle (Canal Universitario del Valle), 
Universidad del Pacífico, Universidad de Nariño (Telepasto). 

4. Los operadores del servicio de televisión local sin ánimo de lucro, que correspondan a personas jurídicas 
debidamente constituidas en Colombia con participación pública. 

 
En el mismo sentido se excluyen de la población objetivo los operadores del servicio de televisión por suscripción 
regulados en la Resolución No. 026 del 2018 en atención a que por sus condiciones técnicas y según lo establecido 
en la Ley 182 de 1995, su operación no es homologable con los operadores de televisión abierta y cerrada 
comunitaria, dado que se transmite a usuarios autorizados mediante contratos de servicios uniformes.  

 
La categoría de radiodifusión sonora está dirigida a los proveedores del servicio de radio comercial, por tecnología 

de transmisión en amplitud modulada (A.M.) y/o frecuencia modulada (F.M.)6, y radio comunitaria por tecnología 
de transmisión en frecuencia modulada (F.M.); en razón a las clasificaciones de las emisoras (1.1. Clase A, 1.2. 

                                            
5 “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan 
entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 
todos los órdenes y niveles. b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, 
en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos”. 
6 Según lo establecido en los literales a) y b) del artículo 20 de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 proferida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, corresponden a: “Artículo 20. Tecnología de transmisión. a) Radiodifusión en Amplitud Modulada (A. M.). Cuando la 
portadora principal se modula en amplitud para la emisión de la señal. b) Radiodifusión en Frecuencia Modulada (F. M.). Cuando la portadora principal se 
modula en frecuencia o en fase para la emisión de la señal (…)”. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738#182
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7155#335
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6254#680
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Clase B, 1.3. Clase C y 1.4. Clase D), para una población objetivo de 1.284 emisoras.  
 
Con el fin de realizar una distribución que promueva la eficiencia de los recursos asignados para la vigencia 2021, 
no se incluyen dentro de su implementación aquellos operadores que ostentan condiciones de entidades estatales 
de que trata el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 80 de 19937, al igual que las emisoras educativas universitarias 
de que trata el artículo 60 de la Resolución No. 415 del 13 de abril de 2010 de carácter privado, que, en atención 
a lo establecido en inciso segundo del artículo 58 de la Ley 1341 de 2009 no transmiten pautas comerciales, 
impactos que son tomados como referente para la determinación de la distribución de los recursos asignados. 
 
En lo que corresponde a periódicos y revistas impresas si bien no se cuenta con normativa que regule y/o 
reglamente su habilitación y en consecuencia, ante la no existencia un registro público con el objeto de realizar la 
identificación de los potenciales participes en los procesos de otorgamiento de financiación fueron consultadas las 
bases de datos de la Biblioteca Nacional de Colombia sobre los códigos ISSN para revistas y periódicos, que arrojó 
como resultado 134 periódicos y 53 revistas. 
 
Para los medios digitales, al igual que en los medios impresos anteriores no se cuenta con normativa que regule 
y/o reglamente su habilitación y en consecuencia, ante la no existencia un registro público con el objeto de realizar 
la identificación de los potenciales participes en los procesos de otorgamiento de financiación se tomó como punto 
de partida el III Estudio de Medios Digitales 2018 elaborado por la Universidad Javeriana y la Organización Consejo 
de Redacción8 en el cual se identificaron 240 medios digitales que se encuentran asociados a la producción de 
contenidos informativos, periodísticos y noticiosos.  

 
El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de su presupuesto cuenta con la 
suma total de OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.000.000.000 M/CTE) 
para abrir y financiar la convocatoria pública No. 001 de 2021 destinada a la implementación de estrategias y/o 
actividades encaminadas a incrementar las capacidades de liderazgo, las habilidades de negocio de los actores a 
través de procesos de formación, así como la implementación de soluciones o herramientas tecnológicas con 
enfoque en el cambio de modelo de negocio para el inicio y fortalecimiento de la ruta de transformación digital de 
los medios de comunicación de naturaleza privada del país. Los recursos serán asignados según las siguientes 
categorías: 

 

CATEGORIA MEDIO  PRESUPUESTO  

1 RADIODIFUSIÓN SONORA $ 30.923.223.473,00 

2 TELEVISION $ 11.232.002.803,00 

3 PERIODICOS  $ 28.004.630.096,00 

4 REVISTAS  $ 10.590.143.628,00 

5 MEDIOS DIGITALES  $     4.250.000.000,00  

 
Los rubros establecidos por cada uno de los medios de comunicación se encuentran distribuidos por cada una de 
las categorías y subcategorías previstos para el desarrollo de la convocatoria pública al interior de la cual se realizará 
la habilitación de los proyectos presentados, de la siguiente forma: 

 

                                            
7 “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan 
entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 
todos los órdenes y niveles. b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, 
en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos”. 
8 III Estudio de Medios Digitales 2018, elaborado por la Universidad Javeriana y la Organización Consejo de Redacción, en: 

https://www.google.com/search?q=III+ESTUDIO+DE+MEDIOS+DIGITALES+UNIVERSIDAD+JAVERIANA&rlz=1C1GCEU_esCO907CO907&oq=iii&aqs=ch
rome.2.69i57j46i433j69i59j46i433j46j0l4j46.2317j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Categoría No. 1 Radiodifusión sonora 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para financiar 

por Proyecto 
Valor máximo para financiar 

por Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por Categoría 

No. 1 
Radiodifusión 
Sonora 

1.1. Clase A Hasta $ 100.000.000 Hasta $ 3.640.000.000 

Hasta $   30.923.223.473 1.2. Clase B Hasta $   83.333.333 Hasta $ 9.240.317.275 
1.3. Clase C Hasta $   66.666.666 Hasta $ 10.596.185.194 
1.4. Clase D Hasta $   50.000.000 Hasta $ 7.446.721.004 

  
Categoría No. 2 Televisión 

 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 2 Televisión 

2.1. Operadores de canal nacional de 
operación privada y espacios de televisión 
en el canal nacional de operación pública 

Hasta 
$1.232.544.557 

Hasta 
$ 3.697.633.672 

$ 11.232.002.803,00 
2.2. Operadores estación local con ánimo 
de lucro 

Hasta  
$540.744.196 

Hasta 
$    540.744.196 

2.3. Operadores estación local sin ánimo 
de lucro 

Hasta 
$100.000.000 

Hasta 
$    432.595.357 

2.4. Operadores televisión comunitaria Hasta 
$50.000.000 

Hasta 
$ 6.561.029.578 

 
Categoría No. 3 Periódicos 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo 
para financiar 

por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 3 Periódicos 

3.1. Nacional y Regional con frecuencia 
diaria 

Hasta 
$1.500.000.000 

Hasta  
$17.067.620.444  

Hasta  
$28.004.630.096  

3.2 Nacional y Regional con frecuencia 
desde dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta 
$1.250.000.000 

Hasta  
$2.942.693.180  

3.3. Nacional y Regional con frecuencia 
desde tres veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta  
$5.493.027.269  

3.4. Local con frecuencia diaria Hasta 
$100.000.000 

Hasta  
$1.255.549.090  

3.5. Local con frecuencia desde dos veces 
a la semana hasta quincenal 

Hasta 
$75.000.000 

Hasta  
$617.965.568  

3.6. Local con frecuencia desde tres veces 
al mes hasta mensual 

Hasta 
$50.000.000 

Hasta  
$627.774.545 

  
Categoría No. 4 Revistas 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 4 Revistas 

4.1. Nacional con frecuencia desde dos 
veces a la semana hasta quincenal 

Hasta 
$1.384.332.501 

Hasta 
$1.384.332.501 

Hasta  
$10.590.143.628  

4.2 Nacional con frecuencia desde tres 
veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta 
$8.305.995.002 

4.3. Local con frecuencia desde dos veces 
a la semana hasta quincenal 

Hasta 
$100.000.000 

Hasta 
$276.866.500  

4.4. Local con frecuencia desde tres veces 
al mes hasta mensual 

Hasta 
$50.000.000 

Hasta 
$622.949.625  
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Categoría No. 5 Medios Digitales 
  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para financiar 

por Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 5 Medios Digitales. No aplica Hasta $500.000.000 Hasta $4.250.000.000 Hasta $4.250.000.000 

 
Para la financiación de la convocatoria objeto de la presente resolución, en el presupuesto de Gastos de Inversión 
del Fondo Único de TIC para la vigencia fiscal de 2021 existe disponibilidad presupuestal por valor de OCHENTA Y 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.000.000.000 M/CTE) según consta en el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 109121 del 20 de abril de 2021, expedido por la por el Grupo Interno 
de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del MinTIC.  
 
En sesión del 14 de mayo de 2021 el Comité de Contratación del Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones recomendó la viabilidad de la presente convocatoria.  

 
El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó desde el 5 de marzo de 2021 y hasta 
el 19 de marzo de 2021 en el micrositio dispuesto para el efecto en la página web de este Ministerio: 
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios/759/w3-channel.html el borrador de la convocatoria y sus anexos, 
a fin de que los interesados y la ciudadanía en general presentaran sus comentarios y observaciones. Las 
observaciones recibidas fueron atendidas de acuerdo con el documento publicado en el micrositio dispuesto para el 
efecto. 

 
Los interesados podrán consultar la convocatoria y sus anexos en el micrositio dispuesto para el efecto en la página 
web de este Ministerio: https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios/759/w3-channel.html desde la fecha de 
publicación del presente acto. 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, se hace necesaria la conformación del Comité Asesor y Evaluador 
que asesore al Fondo Único de TIC durante la convocatoria No. 001 de 2021 cuyo objeto es “FINANCIAR E 
IMPLEMENTAR 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” para la verificación de los requisitos habilitantes y el sorteo que se realice para la asignación de los 
recursos. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1. Apertura de la convocatoria. Ordenar la apertura de la convocatoria pública de medios de 
comunicación No. 001 de 2021, cuyo objeto es “FINANCIAR E IMPLEMENTAR 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 para las siguientes categorías y presupuestos, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto: 

 
Categoría No. 1 Radiodifusión sonora 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo para financiar 

por Proyecto 
Valor máximo para financiar 

por Subcategoría 
Valor máximo para 

financiar por Categoría 

No. 1 
Radiodifusión 

Sonora 

1.1. Clase A Hasta $ 100.000.000 Hasta $ 3.640.000.000 

Hasta $   30.923.223.473 1.2. Clase B Hasta $   83.333.333 Hasta $ 9.240.317.275 
1.3. Clase C Hasta $   66.666.666 Hasta $ 10.596.185.194 
1.4. Clase D Hasta $   50.000.000 Hasta $ 7.446.721.004 

https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios/759/w3-channel.html
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios/759/w3-channel.html
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Categoría No. 2 Televisión 

 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 2 Televisión 

2.1. Operadores de canal nacional de 
operación privada y espacios de televisión 
en el canal nacional de operación pública 

Hasta 
$1.232.544.557 

Hasta 
$ 3.697.633.672 

$ 11.232.002.803,00 
2.2. Operadores estación local con ánimo 
de lucro 

Hasta  
$540.744.196 

Hasta 
$    540.744.196 

2.3. Operadores estación local sin ánimo 
de lucro 

Hasta 
$100.000.000 

Hasta 
$    432.595.357 

2.4. Operadores televisión comunitaria Hasta 
$50.000.000 

Hasta 
$ 6.561.029.578 

 
Categoría No. 3 Periódicos 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo 
para financiar 

por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 3 Periódicos 

3.1. Nacional y Regional con frecuencia 
diaria 

Hasta 
$1.500.000.000 

Hasta  
$17.067.620.444  

Hasta  
$28.004.630.096  

3.2 Nacional y Regional con frecuencia 
desde dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta 
$1.250.000.000 

Hasta  
$2.942.693.180  

3.3. Nacional y Regional con frecuencia 
desde tres veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta  
$5.493.027.269  

3.4. Local con frecuencia diaria Hasta 
$100.000.000 

Hasta  
$1.255.549.090  

3.5. Local con frecuencia desde dos 
veces a la semana hasta quincenal 

Hasta 
$75.000.000 

Hasta  
$617.965.568  

3.6. Local con frecuencia desde tres 
veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$50.000.000 

Hasta  
$627.774.545 

  
Categoría No. 4 Revistas 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo para 
financiar por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 4 Revistas 

4.1. Nacional con frecuencia 
desde dos veces a la semana 
hasta quincenal 

Hasta 
$1.384.332.501 

Hasta 
$1.384.332.501** 

Hasta  
$10.590.143.628  

4.2 Nacional con frecuencia 
desde tres veces al mes hasta 
mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta 
$8.305.995.002 

4.3. Local con frecuencia desde 
dos veces a la semana hasta 
quincenal 

Hasta 
$100.000.000 

Hasta 
$276.866.500  

4.4. Local con frecuencia desde 
tres veces al mes hasta mensual 

Hasta 
$50.000.000 

Hasta 
$622.949.625  

  
Categoría No. 5 Medios Digitales 

  

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Valor máximo 
para financiar 
por Proyecto 

Valor máximo 
para financiar 

por 
Subcategoría 

Valor máximo para 
financiar por Categoría 

No. 5 Medios Digitales No aplica Hasta 
$500.000.000 

Hasta 
$4.250.000.000 

Hasta $4.250.000.000 
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ARTÍCULO 2. Disponibilidad presupuestal. Disponer por parte de la Subdirección Financiera para la financiación 
y ejecución de la convocatoria conformada por las cinco (5) categorías relacionadas en el artículo 1 de la presente 
resolución, recursos por la suma de OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($85.000.000.000 M/CTE) según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 109121 del 20 de abril 
de 2021 expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del MinTIC, el cual 
se afectará de acuerdo con la distribución de recursos incluida en el artículo anterior y de manera particular y concreta 
para cada uno de los participantes que resulten beneficiarios y sean reconocidos a través del correspondiente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO 3. Cronograma. Las fechas, los plazos y horas de ejecución del cronograma de la convocatoria se 
encuentran establecidos y publicados en la página web oficial 
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios/759/w3-channel.html, fechas que podrán variar de acuerdo con las 
condiciones previstas en el proceso. A continuación, se resume el cronograma del proceso: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

Desde el 5 de marzo de 
2021 hasta el 19 de marzo de 

2021 

https://mintic.gov.co/trans
formaciondigitalmedios 

 

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

Desde el 5 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 

27 de mayo 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. 

27 de mayo de 2021 

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

2 de junio de 2021 

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

15 de junio de 2021 

Plazo máximo dentro del cual pueden expedirse adendas 15 de junio de 2021 

Fecha límite para presentar propuestas proyectos 
acordes a la convocatoria y las categorías y/o 
subcategorías a aplicar – CIERRE CONVOCATORIA - 

25 de junio de 2021 a las 
10:00 am se realizará 

diligencia de cierre y se 
publicará acta en el 

micrositio.  

https://bpm.mintic.gov.co/
AP/Home.aspx?idFrm=23
13 

Verificación de las propuestas proyectos y los soportes 
requeridos presentados y publicación del informe de 
evaluación preliminar. 

14 de julio de 2021 
 

https://mintic.gov.co/trans
formaciondigitalmedios 

 

Recepción de subsanaciones de las propuestas 

proyectos y los soportes requeridos presentados. 
22 de julio de 2021 

https://bpm.mintic.gov.co/
AP/Home.aspx?idFrm=23
13 

https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios/759/w3-channel.html
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 

Observaciones al informe de evaluación preliminar 22 de julio de 2021 
https://mintic.gov.co/trans
formaciondigitalmedios 

 

Publicación del informe de evaluación definitivo. 02 de agosto de 2021 

Audiencia de sorteo  
05 de agosto de 2021 – 

9:00a.m 

Edificio Murillo Toro, 
carrera 8ª entre calles12A 
y 12B de la ciudad de 
Bogotá, D.C – Auditorio 9 

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

11 de agosto de 2021 
https://mintic.gov.co/trans
formaciondigitalmedios 

 
ARTÍCULO 4. Comité Asesor y Evaluador. Designar a los siguientes funcionarios del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones como miembros del Comité Asesor y Evaluador: la verificación de los requisitos 
jurídicos habilitantes será realizada por el Subdirector de Gestión Contractual quien fungirá además como secretario 
técnico del Comité. La verificación de los aspectos financieros será realizada por el Subdirector Financiero y la 
verificación de los aspectos técnicos, evaluación de las ofertas será realizada por el Director de Economía Digital y 
por la funcionaria Margarita María Ricardo, Asesor Código 1020 Grado 15, adscrita al despacho del Viceministerio 
de Transformación Digital. 
 
ARTÍCULO 5. Funciones del Comité: Las funciones del Comité Asesor y Evaluador serán las siguientes:  
 
1. Asesorar al MinTIC/Fondo Único de TIC durante el trámite de la convocatoria y validar el contenido de los 

requisitos habilitantes de la convocatoria.  
2. Evaluar las propuestas presentadas dentro del trámite de la convocatoria, de manera objetiva, ciñéndose 

exclusivamente a las reglas contenidas en la convocatoria pública. 
3. Presentar los respectivos informes de evaluación. 
4. Recomendar a los ordenadores del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación 

efectuada. 
5. Resolver las peticiones y observaciones que se susciten con ocasión y durante toda la convocatoria. 
6. Proyectar los insumos necesarios para sustentar los actos administrativos que desaten recursos, solicitudes de 

revocatoria directa y/o cualquier otro requerimiento que se presente con ocasión a la presente convocatoria.  
7. Actuar con diligencia, buena fe y transparencia durante el desarrollo de su labor. Por lo anterior, ante el 

conocimiento de alguna irregularidad que afecte la transparencia del proceso, deberá informar inmediatamente 
de este hecho a los ordenadores del gasto. 

 
PARÁGRAFO 1: Será responsabilidad de los miembros del Comité informar con la debida antelación a los 
ordenadores del gasto cualquier situación administrativa que conlleve ausencia o impedimento que no le permita 
cumplir cabalmente con las funciones aquí asignadas, en especial el cumplimiento de las actividades establecidas 
en el cronograma. Igualmente, en el momento de la designación, los miembros deberán informar si tienen alguna 
observación sobre la misma. 
 
PARÁGRAFO 2:  Los miembros del Comité están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 
intereses legales y el carácter de asesor no los exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. 

                                            
9 De acuerdo con lo señalado en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, modificada por la Resolución No. 000222 del 25 de febrero de 2021 por la cual se prorroga la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021; así como el artículo 1 del Decreto 537 del 12 de abril de 2020 "Por el cual se adoptan 
medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, esta audiencia se podrá realizar a través 
de medios electrónicos. Lo anterior será aplicable en el evento en que se extiendan las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable. 

https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
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ARTÍCULO 6. Veedurías. Convocar a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas para que ejerzan control 
social sobre la presente convocatoria. 
 
ARTÍCULO 7. Publicación. Publicar el documento con las condiciones de participación definitivas, los respectivos 
anexos y el presente acto administrativo respecto de la convocatoria de medios de comunicación No. 001 de 2021 
conformada por las cinco (5) categorías relacionadas en el artículo 1 de la presente resolución, en la página web del 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios 

 
ARTÍCULO 8: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá, D.C. a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2021. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Firmado digitalmente) 
ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA  

Secretaria General 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
 

(Firmado digitalmente) 
GERMÁN CAMILO RUEDA JIMÉNEZ 
Viceministro de Transformación Digital 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
 

   
Aprobó:  Sandra Orjuela Méndez – Subdirectora de Gestión Contractual  
 
Revisó:  Manuel Domingo Abello Álvarez – Director Jurídico  

Isabel Cristina Cruz M. – Asesora Despacho Secretaría General 
Saskia Ly Torres Hernández – Profesional Especializada Secretaría General  

Oscar Fonseca – Asesor Subdirección de Gestión Contractual  
César Augusto Rubiano Lopera – Asesor Subdirección de Gestión Contractual 

Margarita María Ricardo - Asesora Despacho del Viceministerio de Transformación Digital  
Proyectó:  Angie Lorena Ballesteros – Abogada Subdirección de Gestión Contractual  

 

https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios
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