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ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO  

MINTIC No. 001 de 2021 
 

OBJETO: 
CONVOCATORIA PARA 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. 
 

(El anexo incluye instrucciones entre paréntesis, que deben ser eliminadas al momento de la entrega a la 
entidad) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

● Nombre del proyecto: 
 

● Nombre del proponente: 
 

● Identificación del proponente: 
 

● Tiempo de ejecución en meses:  
 

● Localización: 
 
Municipio (si aplica): 

 Región (si aplica): 
Departamento:  
País: Colombia 
 

(Incluir detalle de la población a la cual estará dirigida la transformación digital) 
 
2. RESÚMEN EJECUTIVO 
El proyecto contempla (…incluir un resumen ejecutivo del contenido del proyecto propuesto) 
 
3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
3.1. Problema central 

 

(incluir el contenido de la propuesta del proyecto a evaluar) 

Teniendo en cuenta la situación actual de los medios de comunicación, aunado a las consecuencias que ha 
tenido la emergencia sanitaria por COVID-19 y la necesidad de apoyar su transformación digital …. 
 
3.2. Descripción del problema y la situación existente 
 
(…incluir el contenido de la propuesta del proyecto a evaluar) 
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3.3. Magnitud actual del problema indicadores de referencia 

 
(Incluir las consideraciones que sean relevantes para el proyecto propuesto) 
 
4. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
(Incluir una breve descripción de la trayectoria del medio proponente, en donde especifique que se encontraba 
en funcionamiento para el 11 de marzo de 2020 adjuntando los soportes pertinentes, características de sus 
productos y/o servicios e información que el proponente considere relevante) 
 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
(Incluir la descripción de la justificación específica de la necesidad identificada que sustenta el proyecto 
propuesto) 
 
5.1. Contribución del proyecto a la transformación digital y a la reactivación económica de los 

medios de comunicación.  
 
(Incluir el aporte que hará el proyecto a la transformación digital y a la reactivación económica del sector en los 
términos de esta convocatoria) 
 
6. ALINEACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los proyectos propuestos deberán estar enmarcados en la "TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" de acuerdo con los siguientes ejes estratégicos, 
definidos y descritos en el Anexo Técnico, de acuerdo con la siguiente enunciación: 
 

1. Transformación de la Mentalidad y Cultura Empresarial, que se compone de una (1) línea estratégica: 
 

a) Capacitación. 
 

2. Acompañamiento en la Transformación de los Procesos Empresariales, integrado por dos (2) líneas 
estratégicas: 
 
a) Actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso 

operativo. 
b) Digitalización de procesos. 
 

3. Desarrollo e Implementación de Tecnología para la Transformación Digital, compuesto por tres (3) 
líneas estratégicas: 
 
a) Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información 

(TI). 
b) Implementación de tecnologías emergentes. 
c) Servicio o producto digital. 
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(El proponente debe incluir en este acápite la explicación de cuál es la necesidad que identificó en el medio de 
comunicación y explicar cómo se encuadra el eje estratégico al que apunta su proyecto y en qué línea 
estratégica estaría enmarcado, de acuerdo con el contenido, condiciones y requisitos de cada uno de los ejes 
y líneas, tal como se encuentran en el Anexo Técnico. 
 

Se debe explicar de manera detallada las actividades a realizar, los bienes y servicios a utilizar, así 
como las acciones a ejecutar por cada línea estratégica; las cuales deben ser coherentes y tener 
correlación con el presupuesto presentado en la propuesta según el ANEXO 4.3 “PRESUPUESTO”)   
 

7. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
(El proponente deberá describir la población colombiana, sea de carácter nacional, regional o local, que se 
verá beneficiada con la transformación digital del medio, que se presenta en el proyecto.) 

 
8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
8.1. Objetivo General  

 
(incluir el objetivo que persigue el proyecto a implementar en términos de transformación digital y de 
reactivación económica) 
 

8.2. Objetivos específicos 
 

● Objetivo específico 1 (OE1):  
● Objetivo específico 2 (OE2):  
● Objetivo específico 3 (OE3):  

 
9. METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR EN EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

PARA EL PROYECTO.  
 
Objetivo específico 1 (OE1): (Incluir el objetivo propuesto. Se deberán incluir cuantos objetivos se hayan 
enunciado en el acápite anterior.) 
 
Actividad No. 1. (Incluir la actividad que desarrollará para obtener el objetivo. Se deberán incluir cuantas 
actividades se consideren necesarias para la obtención del resultado propuesto. Cada actividad deberá 
contener una descripción detallada de las acciones / adquisiciones de bienes y/o servicios / desarrollos / etc.  
que sean requeridos para el cumplimiento del objetivo, así como las tareas que implique y sus costos asociados) 
 
Objetivo específico 2 (OE2):  
 
Actividad No. 2. 
 
Adjunto al presente Anexo 4 – PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO, se deberá entregar 
adicionalmente, las fichas técnicas de hardware y software, en las cuales se especifique como mínimo la 
siguiente información en detalle del mismo: 
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Ficha Técnica de Hardware 

No. Ítem Descripción 

Características 

1 Nombre de Hardware   

2 Marca   

3 Tipo   

4 Modelo   

5 Serie   

6 Serial (Si aplica)   

Procesador 

7 Disco Duro (Si aplica)   

8 Procesador (Si aplica)   

9 Velocidad de procesamiento (Si aplica)   

10 Chipset (Si Aplica)   

11 BIOS (Si aplica)   

Memoria 

12 MEMORIA RAM (Si aplica)   

13 Expansión RAM (Si aplica)   

14 Tipo (Si aplica)   

15 Cache (Externa) (Si aplica)   

16 Slots Expansión de Memoria (Si aplica)   

Puertos 

17 Puerto USB (Si aplica)   

18 Puerto Serial (Si aplica)   

19 Puerto Paralelo (Si aplica)   

20 Puerto HDMI (Si aplica)   

21 Entrada de 3.5mm para audífonos (Si aplica)   

22 Ps/2 (Si aplica)   

Demás componentes 

23 Tarjeta de Sonido (Si aplica)   

24 Tarjeta de Video (Si aplica)   

25 Controladora de Sonido (Si aplica)   

26 Controladora  de Video (Si aplica)   

27 Unidad de DVD-RW (Si aplica)   

28 Conexión Inalámbrica (Si aplica)   



GDO-TIC-FM-012 

V 4.0 

 
 
 
  

ANEXO 4 
PROPUESTA CONTENIDO METODOLOGICO  

MINTIC No. 001 de 2021 
 

Página 5 de 6          
 

  

Ficha Técnica de Hardware 

No. Ítem Descripción 

29 Tarjeta de Red (Si aplica)   

30 Drive Controller (Si aplica)   

31 Monitor (Si aplica)   

32 Resolución Monitor (Si aplica)   

33 Fuente de poder (Si aplica)   

34 Teclado (Si aplica)   

35 Mouse (Si aplica)   

36 Sistema Operativo    

Descripción final 

37 Detalle   

 

 

  

Ficha Técnica de Software 

No. Ítem Descripción 

Características 

1 Nombre de Software   

2 Tipo   

3 Aplicación / función   

4 Versión   

5 Licencia   

6 Detalle   

7 Lenguaje de Programación   

 
10. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 
(Incluir de manera detallada los resultados que el medio de comunicación espera obtener una vez implementado 
el proyecto, así como la descripción del impacto que tendrá en la sociedad colombiana en términos de 
transformación digital y reactivación económica. Además, relacionar el cumplimiento de los siguientes 
indicadores, dependiendo de la línea estratégica elegida para el proyecto.) 
 

1. Transformación de la Mentalidad y Cultura Empresarial, que se compone de una (1) línea estratégica: 
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a) Capacitación: 
 

I. Proyecto o intraemprendimiento resultante de la capacitación impartida- 
II. Número total de personas capacitadas. 

 
2. Acompañamiento en la Transformación de los Procesos Empresariales, integrado por dos (2) líneas 

estratégicas: 
 
a) Actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso 

operativo:  
I. Número de equipos adquiridos 

II. Número de empleos generados 
b) Digitalización de procesos: 

 
I. Número de procesos digitalizados 

II. Porcentaje de optimización de los procesos 
 

3. Desarrollo e Implementación de Tecnología para la Transformación Digital, compuesto por tres (3) 
líneas estratégicas: 
 
a) Actualización y/o adquisición e implementación de infraestructura de tecnología de la información 

(TI) 
 

I. Número de equipos adquiridos 
II. Número de empleos generados 

 
b) Implementación de tecnologías emergentes. 

 
I. Mesas de trabajo celebradas para la implementación de las tecnologías emergentes 

II. Número de herramientas implementadas 
 

c) Servicio o producto digital 
 

I. Número de visitas al sitio web 
II. Mesas de trabajo celebradas para la implementación del servicio o producto digital 

 
11. SOSTENIBILIDAD 
 
(El proponente debe explicar como la ejecución del proyecto, será factible y sostenible en el tiempo, a efectos 
de pueda ser posible el mantenimiento de las fuentes de empleo creadas y la generación de la transformación 
digital implementada) 

 


