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ANEXO 6.  
DISTRIBUCION RECURSOS IMPLEMENTACION ARTICULO 105 LEY 2063/2020 

MINTIC No. 001 DE 2021  
 

OBJETO: 
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 

1. JUSTIFICACIÓN  
 
El Congreso de la República por medio 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2021”, 
estableció en el artículo 105, lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 105. Transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación para 
la reactivación económica. Durante la vigencia presupuestal correspondiente al año 2021 el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá 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. Para la realización de las funciones de que 
trata el presente artículo, se podrán celebrar contratos y convenios con las entidades competentes 
para desarrollar los planes, programas y proyectos de qué trata el presente artículo”. 

 
En ese sentido, la Ley asignó al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
responsabilidad de promover la transformación digital en medios de comunicación, a través de la financiación 
de proyectos, en el marco de la reactivación económica que es prioridad en el país actualmente, bajo el 
entendido de que la implementación de proyectos1 excederían la vigencia actual. 
 
Esta habilitación legal de financiación se encuentra fundamenta en la facultad de intervención del estado en la 
economía, que se persigue un retorno para la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta que se brindará 
dentro del marco en desarrollo el pacto por la transformación digital de Colombia consagrado en el Plan 
Nacional de Desarrollo2.  
 
Además, cumple con los criterios de admisibilidad que ha desarrollado reiterada jurisprudencia de la Corte 
Constitucional3, teniendo en cuenta que, por un lado, implica un retorno para la sociedad en su conjunto, y por 
el otro, respeta el principio de legalidad del gasto y atiende a los criterios de eficiencia y equidad, no solo formal 
sino material, como será desarrollado a lo largo de toda la convocatoria y, en particular, de este documento. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 
A. Contexto 
 
A efectos de ofrecer una perspectiva del contexto en el cual se va a adelantar esta convocatoria, es necesario 
realizar un análisis de los distintos escenarios tanto a nivel nacional como internacional que determinan las 

 
1 - Programa: Estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que, articulados gerencialmente, apoyan el logro de uno o varios objetivos de la parte 

general del Plan Nacional de Desarrollo. Fuente: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 

- Plan: Instrumento que permite determinar objetivos, metas prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo determinado. Fuente: 

https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 

- Proyecto: Conjunto de actividades por realizar en un tiempo determinado con una combinación de recursos humanos, físicos, financieros y con costos definidos 

orientados a producir un cambio (…) Fuente: https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/P.aspx 
2 Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
3 Léase, entre otras, las sentencias C-251-96, C-1168-01, C-507-08, C-324-09, C-044-15 y C-027-16. 
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afectaciones sufridas por este sector de la economía a raíz de la pandemia generada por el Covid-19 y que, 
como se advierte en lo sucesivo, requieren de la intervención estatal para su fortalecimiento las diferentes 
etapas de negocio. 
 
En el ámbito nacional, resulta relevante aludir a las diferentes disposiciones legales emitidas por el Gobierno 
Nacional4, entre las cuales se encuentra el Decreto 417 de 2020, "por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional" que estableció en el numeral 1 de sus 
consideraciones, cuando trata de “aspectos económicos”, que el vertiginoso escalonamiento del coronavirus no 
solo se convirtió en un tema de salud pública, si no que ha afectado el sistema económico en “magnitudes 
impredecibles e incalculables,” lo cual genera una ruptura en el crecimiento económico y afecta los mercados 
financieros y laborales, como se abordará más adelante. Con fundamento en lo anterior, en las distintas 
prórrogas5 a esa declaratoria de emergencia se han tomado medidas que contribuyen a mitigar las afectaciones 
asociadas a la caída de los ingresos, que guardan estrecha relación con lo establecido en el artículo 105 de la 
Ley 2063 de 2020. 
 
En el contexto internacional, los datos generados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en virtud 
de su observatorio 20206, ponen de presente como la pandemia afectó globalmente distintos sectores de la 
economía mundial y generó efectos negativos sobre la productividad y la generación de ingresos, de tal suerte 
que su impacto se reflejó en el poder adquisitivo de los ciudadanos y sus oportunidades de empleo.  
 
La OIT7 efectuó un diagnóstico del mundo laboral, en el que resalta cómo los sectores asociados a los medios 
de comunicación y a la cultura incrementaron su relevancia para el contexto social de las personas, debido al 
confinamiento impuesto por la pandemia generada por el Covid-19, toda vez que el consumo de sus productos 
se incrementó y se hizo más preponderante para la vida cotidiana de las personas. 
 
No obstante la importancia de los sectores anteriormente mencionados, como se referirá más adelante, han 
enfrentado grandes desafíos, teniendo en cuenta que la misma situación de la pandemia ha dificultado “la 
producción cultural, desde las actuaciones en directo hasta las grabaciones,” lo cual se traduce en una grave 
afectación del sector, y de los medios de comunicación que se enfrenta a problemáticas como el desempleo y  
el cierre de las producciones”8. 
  
Así las cosas, a continuación, se abordarán los distintos enfoques que permiten dimensionar esta problemática 
aplicada al sector de los medios de comunicación y como ha influido ostensiblemente en su crecimiento 
económico. 
 
B. Enfoque para la reactivación económica de los medios de comunicación 
 
Como referente de los múltiples impactos para la reactivación económica a considerar, es necesario hacer 
referencia al Decreto 658 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, que expone que la principal fuente de 
financiación de la televisión abierta radiodifundida corresponde a la venta de pauta publicitaria, mercado que 
ha decrecido con ocasión de la situación económica generada por la pandemia causada por el Covid-19, como 
se constató en diferentes medios de comunicación9.  
 
En el mismo sentido, la parte motiva del decreto indicado establece: 

 
4 Decreto 417 de 2020, Resolución 385 de 2020, Resolución 407 de 2020, entre otras.  
5 Resolución 844 de 2020, 1462 de 2020, 2230 de 2020 y 222 del 2021 emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
6 Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición 
7 Organización Internacional de Trabajo, Op. Cit. 
8 La pandemia de la COVID-19 y el sector de los medios de comunicación y de la cultura, OIT, junio 2020. 
9 Al respecto consultar: https://www.larepublica.co/empresas/covid-19-genera-auge-en-audiencias-digitales-pero-retos-en-ímpresos2982594; https:/Iami.org.co/el-
futuro-de-Ios-medios-ante-Ia-crisis-del-covid-19/; https:/Iwww.rcnradio.com/colombia/estamosmuy-golpeados-por-Ia-cuarentena-asociacion-colombiana-de-
medios-deinformacion;https:/Iwww.dinero.com/empresas/articulo/efecto-del-coronavirus-en-Ia-industria-de-Ia-publicidad-encolombia/284638; 
https:/Iwww.larepublica.co/empresaslla-publicidad-en-exteriores-caera-95-en-mayo-por-el-impacto-de-lacrisis-por-covid-19-2994623 

https://www.larepublica.co/empresas/covid-19-genera-auge-en-audiencias-digitales-pero-retos-en-ímpresos2982594
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“(…) de acuerdo con lo informado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por 
ASOMEDIOS, se evidencia una tasa de variación mensual del -16.3% en el comportamiento de la pauta en la 
televisión abierta radiodifundida nacional, esto igualmente ha sido manifestado, mediante comunicaciones con 
radicado número 201021657 del 28 de abril de 2020 y 201022966 del 5 de mayo de 2020, la Federación 
Colombiana de Periodistas a través de documento radicado con el número 201017488 del 3 de abril de 2020, el 
Colegio Nacional de Periodistas, a través del radicado 201017011 del 1 de abril de 2020, la Cámara de Entidades 
de la Televisión, Comunicación y Recreación mediante el documento 201020204 del 21 de abril de 2020 y la 
Organización Mundial de Periodistas y Comunicadores 201020822 del 23 de abril de 2020, la disminución de la 
pauta obedece a la situación de los anunciantes, que han visto afectados sus ingresos por las consecuencias 
del aislamiento preventivo obligatorio, el alza del dólar y la disminución del precio del petróleo. Esto es coherente 
con la contracción económica y reducción de las personas ocupadas que fue informado por el DANE en el 
comunicado del 30 de abril de 2020 antes citado”10  

 
En ese sentido, y de acuerdo con datos provenientes de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)11, durante 
el periodo comprendido entre enero y septiembre del año 2020, si bien es cierto que algunas actividades 
económicas mantuvieron su operación durante la mayor parte del año, fue evidente la contracción – reducción 
que se presentó en determinadas actividades como la construcción (-23,4%), el comercio, el almacenamiento, 
la hotelería y los restaurantes (-17,8%), y las actividades artísticas y de entretenimiento (-23,4%), entre las 
que se cuentan también las relacionadas con las comunicaciones (2.4%). La tabla presentada a continuación 
muestra la comparación en la actividad económica trimestral entre los años 2019 y 2020. 
 

 
Tabla 1: Crecimiento económico en Colombia. Fuente: ANDI - Balance 2020 y perspectivas 2021 

 
Esta contracción de la actividad económica se refleja igualmente en el mercado laboral, como se muestra en la 
tabla a continuación. Es de precisar, como se determinó en párrafos anteriores, que el sector de las 
telecomunicaciones contribuye de manera importante en dicho mercado laboral de actividades artísticas, 
técnicas y de tecnologías de la información. 

 
10 Decreto 658 de 2020 
11 Balance 2020 y perspectivas 2021: http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf
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Tabla 2: Mercado Laboral Según Ramas de Actividad. Fuente: ANDI - Balance 2020 y perspectivas 2021 

 
Las condiciones de desempeño económico evidenciadas anteriormente también influyeron y tienen un gran 
impacto en el ámbito de las telecomunicaciones, que es un sector que se vio muy afectado como se evidencia 
en la siguiente gráfica:  
 

 
Gráfico 1: América Latina: tasa de variación del valor agregado y contribución por sector de actividad económica al crecimiento del valor agregado. 

2016 a 2020. Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2020), Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020 
(LC/PUB.2020/x-P), Santiago 

 
En ese contexto, los resultados económicos sectoriales indican que el Covid-19 agudizó la situación económica 
del sector de medios de comunicación y que, de esta manera, aceleró la necesidad de transformación digital 
de estos. Al igual que las demás industrias, en el nuevo escenario los medios de comunicación deberán ser 
competitivos y responder a las nuevas demandas de los usuarios en relación con el consumo de información 
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por medio de canales digitales, a la vez que se enfrentan a la necesidad de buscar nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Un ejemplo de esta escasez de fuentes de ingreso publicitario es el comportamiento decreciente de la pauta 
publicitaria en los medios de comunicación que se evidencia en el estudio de Inversión Publicitaria Neta para 
las vigencias 2019 y 2020, realizados por ASOMEDIOS y la Asociación Colombiana de Medios de Información12, 
a partir de los cuales se identifica que durante la vigencia 2020 hubo una disminución de inversión de publicidad 
por más de 480 mil millones respecto al año inmediatamente anterior.  
 
La AMI, que agrupa a medios representativos de la prensa regional señaló mediante oficio dirigido al MINTIC 
con fecha 17 de febrero de 2021 que, el deterioro en los ingresos totales de los últimos años de este tipo de 
medios así; para la vigencia 2019, los ingresos fueron de $377.000 millones, mientras que para la vigencia 2020 
los ingresos fueron de $225.000 millones; esto quiere decir que solamente en el transcurso de un año se produjo 
una caída promedio del 40% frente al año anterior.  
 
Adicionalmente, en el mencionado oficio se señaló que las revistas colombianas registraron ingresos totales 
para la vigencia 2019 por $ 48.036 millones y para la vigencia 2020 por $ 19.607; representando una pérdida 
del 59% frente al año inmediatamente anterior. 
 
En cuanto a la radiodifusión sonora, se señaló en el oficio, que se evidencia una disminución de los ingresos 
totales entre 2019 y 2020 del 31%.  
 
Respecto de la televisión nacional se evidencian ingresos para el 2019 de $889.058 millones y para 2020 de $ 
763.424 millones, registrándose perdidas de un 14% frente al año anterior. Y para la televisión regional y local, 
se presenta un porcentaje de pérdida del 7,6% de acuerdo con los ingresos totales del 2019 de $ 60.717 
millones y en el 2020 de $ 56.073 millones, según consta en el oficio mencionado. 
 
Lo anterior refleja, como el sector de medios de comunicación, viene acumulando perdidas porcentuales que 
se reflejan en una ralentización de sus capacidades de transformación e incorporación de innovaciones como 
las de orden tecnológico, claves para la reactivación económica de las empresas del ramo. 
 
Es pertinente recalcar que, según AMI, se experimentaron crecimientos exponenciales en relación con la 
audiencia, en especial en aquellos aspectos que involucran el tráfico digital. Esto obedece a la necesidad 
constante de la ciudadanía de informarse a través de fuentes confiables durante la crisis ocasionada por la 
pandemia, lo cual ratifica la necesidad de apoyar al sector desde la transformación digital en sus diferentes 
etapas de negocio. 
 
C. COVID 19 – Impacto en el mercado de trabajo 
 
De conformidad con el documento “Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo”13, las 
estimaciones de la evolución del mercado de trabajo indican que para la vigencia 2020 se dio una afectación 
sin precedentes a nivel histórico, la cual se encuentra directamente relacionada con el impacto del COVID-19.  
 
Es así como, según el estudio, “se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en 2020, 
excluyendo la adopción de medidas de apoyo para garantizar los ingresos, disminuyeron un 8,3 por ciento, a 
saber, 3,7 billones de dólares de EE.UU, o el 4,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) mundial. La mayor 

 
12 Cuadro de Inversión Publicitaria Neta, recibido por el Ministerio TIC el 17 de febrero de 2021, en respuesta a la Solicitud información afectación medios vigencia 
pandemia Covid-19 realizada a la Asociación Colombiana de Medios de Información. 
13 Organización Internacional de Trabajo, OIT. Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Séptima edición. Estimaciones actualizadas y análisis. 
Enero de 2021. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
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pérdida de ingresos provenientes del trabajo de los trabajadores, a saber, un 10,3 por ciento, se registró en las 
Américas”14. 
 
En este contexto, uno de los principales impactos derivados de dicha situación, corresponde a la disminución 
de horas de trabajo durante el año 2020 que, en términos de la Organización Internacional del Trabajo, ha 
generado la disminución de la ocupación directa y adicionalmente la disminución de las jornadas de aquellos 
empleados que conservaron su empleo, refiriéndose expresamente a que “(a) lo largo de 2020 se produjo una 
disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos con respecto a 
2019. En términos relativos, esa diminución fue mayor en el caso de las mujeres (5,0 por ciento) que en el de 
los hombres, y mayor asimismo en el caso de los trabajadores jóvenes (8,7 por ciento) que en el de los de más 
edad”15.  
 
La siguiente gráfica muestra los efectos sobre el empleo por la crisis del COVID-19: 
 

 
Gráfico 2: Estimación de la perdida de horas de trabajo, ocupación e ingresos provenientes del trabajo en 2020, y previsiones para 

2021.Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

 
Es así como, la crisis global desatada en 2020 por causa de la pandemia, que no tiene precedentes en ninguna 
región del mundo, ha afectado especialmente a los países latinoamericanos, incidiendo en las condiciones del 
empleo a nivel regional, como puede verse en el gráfico siguiente en el que se presenta la pérdida de horas 
trabajadas en 2020 en comparación con el cuarto trimestre del año 2019. 
 

 
14 Organización Internacional del Trabajo, Op. Cit., pág. 2 
15 Organización Internacional del Trabajo, Op. Cit., pág. 2 
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Gráfico 3: Perdida de horas de trabajo a escala mundial en 2020 con respecto al cuarto trimestre de 2019. Fuente: Organización 

Internacional del Trabajo 

 
La reducción ocasionada en el trabajo por el COVID-19 se refleja directamente en “la salida de la fuerza de 
trabajo, que representa el 71 por ciento de la disminución de la ocupación a escala mundial, aumentó en 81 
millones de personas2, lo que propició una reducción de la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala 
mundial de 2,2 puntos porcentuales en 2020, hasta alcanzar el 58,7 por ciento. La cantidad de personas 
desocupadas a escala mundial aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó en 1,1 
puntos porcentuales, hasta el 6,5 por ciento”16.  
 
Con la particularidad, que, a partir de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI – 
octubre de 2020) “Aun en el caso hipotético más favorable, para el que se consideran las condiciones más 
propicias, cabe esperar que en 2021 se siga registrando una pérdida del 1,3 por ciento de la cantidad de horas 
de trabajo a escala mundial (36 millones de empleos a tiempo completo) con respecto al cuarto trimestre de 
2019”17.  
 
Evidencia de lo anterior, puede encontrarse expuesta en las siguientes gráficas:  
 

 
16 Organización Internacional del Trabajo, Op cit., página 2. 
17 Organización Internacional del Trabajo, Op cit., página 2. 



GDO-TIC-FM-012 

V 4.0 

 

8 

 
Gráfico 4: Desglose de la pérdida de horas de trabajo con respecto a la variación de la desocupación, la salida de la fuerza de 

trabajo y la reducción de la cantidad de horas de trabajo, a escala mundial, por grupo de ingresos y región, 2020. Fuente: 
Organización Internacional del Trabajo 

 
 

 
Gráfico 5: Estimación de la pérdida de horas de trabajo en 2020 y con arreglo a tres casos hipotéticos diferentes para 2021, a escala mundial, por 

región y grupo de ingresos. Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
 

Así las cosas, si bien es cierto se espera una recuperación en estos aspectos, también es de resaltar que se 
encuentra sujeta al desarrollo de políticas económicas y sanitarias, programas de vacunación, permanencia de 
las medidas de control de la pandemia y, especialmente, a la implementación de medidas públicas en pro de la 
recuperación económica y del mercado de trabajo. 
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De esta forma, se incrementa la necesidad de generar políticas que promuevan la recuperación y fortaleciendo 
el empleo y los ingresos de los diferentes sectores, particularmente, considerando los derechos de los 
trabajadores – en términos de la OIT – con el objeto de lograr una recuperación centrada en el ser humano. 
 
D. Condiciones COVID 19 – Impacto cultural y medios de comunicación 
 
Como identificó la OIT a través de su Observatorio 202018, la pandemia afectó globalmente distintos sectores 
de la economía mundial y generó efectos negativos sobre la productividad y la generación de ingresos, de tal 
suerte que su impacto se reflejó en el poder adquisitivo de los ciudadanos y las oportunidades de estos para 
emplearse.  
 
La OIT19 efectuó un diagnóstico del mundo laboral en el que resalta cómo los sectores de los medios de 
comunicación y la cultura incrementaron su relevancia para el contexto social de las personas debido al 
confinamiento impuesto por la pandemia del Covid-19, toda vez que el consumo de sus productos se incrementó 
y se hizo más preponderante para la vida cotidiana de las personas. 
 
No obstante, la importancia de los sectores anteriormente mencionados, en palabras de la OIT “ha sido 
sumamente difícil continuar con la producción cultural, desde las actuaciones en directo hasta las grabaciones, 
debido a las medidas de confinamiento, y el sector se ha visto profundamente afectado por el desempleo y por 
el cierre de las producciones”20. 
 
Dicho informe refiere también cómo, en materia de ingresos, el sector de las telecomunicaciones contribuye al 
empleo juvenil en el mercado del trabajo cultural, toda vez que este sector es muy diverso, abarca diferentes 
tipos de empresas y utiliza diversos tipos de contratos: desde contratos de trabajo hasta acuerdos de trabajo 
independiente, acuerdos a tiempo parcial, a pedido y basados en proyectos, entre otros. Estos trabajos, de 
acuerdo con el contenido del informe citado, comprenden aspectos como: ocupaciones artísticas, técnicas y de 
tecnología de la información.  
 
Ahora bien, es posible adoptar medidas gubernamentales que propendan por la reactivación económica del 
sector “utilizado tres medios de acción principales, a saber, la inyección de liquidez y el apoyo a los ingresos 
en la industria; el aplazamiento de los pagos de seguridad social tanto para los trabajadores como para los 
empleadores, y los fondos de indemnización para los despidos,”21 por lo cual resulta razonable e idónea la 
iniciativa consagrada en el mencionado artículo 105.  
 
3. DEFINICIONES: 
 
Para los efectos del proceso de implementación del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, el Mintic / Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adopta las siguientes definiciones, en concordancia 
con aquellas que tienen un origen en una norma específica. 
 

a. Medios de comunicación masivos 
 
Para los efectos de la implementación del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, se entiende por medios de 
comunicación, aquellos cuya finalidad es informar, formar y entretener, mediante el envío de información por 
un emisor para que se reciba de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 
audiencia22, utilizando canales impresos (periódicos y revistas), medios de difusión (televisión y radiodifusión 
sonora) y medios digitales.  

 
18 Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición 
19 Organización Internacional de Trabajo, Op. Cit. 
20 La pandemia de la COVID-19 y el sector de los medios de comunicación y de la cultura, OIT, junio 2020. 
21 UNI Global Union. “For a safe return to work for the global film & TV industry”, News, 22 de junio de 2020. 
22 http://190.57.147.202:90/jspui/bitstream/123456789/684/1/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf 
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b. 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 las que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política. 
 
A su vez, la ley establece que  
 

“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.”23 

 
La ley también establece que el servicio de 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. 
 

c. 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 

 
23 https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/mem2021-2177-oaj_concepto_naturaleza_television_satelital.pdf 
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telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por 
el público en general. 
 
El servicio de 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 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 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para garantizar la operación de la misma dentro 
de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. (…)” 

 

c. Periódico 
 
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. 
 
d.    Revista 
 
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. 
 
 e.      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 
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cultural, 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. 
 
4. APROXIMACIÓN A LOS ACTORES RELEVANTES 
 
Con el fin de contar con información confiable y poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley 2063 de 2020, la entidad consideró relevante conocer la percepción e intereses de los diferentes actores 
interesados en el desarrollo de la convocatoria, que tiene como objeto la transformación digital y fortalecimiento 
de los medios de comunicación para la reactivación económica en la vigencia 2021.  
 
Para el efecto, el Ministerio de TIC, identificó los siguientes gremios que formalmente agrupan medios de 
comunicación: 
 

• Federación de Medios Comunitarios de Colombia – Fedemedios 

• Mesa Nacional de Radio – Redes Emisoras Comunitarias 

• Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) - Regional América Latina y El Caribe  

• Asociación Nacional de Medios de Comunicación – ASOMEDIOS 

• Red de Medios Comunitarios de Bogotá 

• Asociación Colombiana de Medios de Comunicación – AMI 
 
Con posterioridad a la identificación, desde la entidad se abrieron espacios de participación y discusión, a través 
de la realización de las cuatro (4) mesas de trabajo que se detallan a continuación: 
 

- 19 de enero 2021: ASOMEDIOS   
- 20 de enero 2021: Asociación de Medios de Comunicación – AMI 
- 26 de enero 2021: Federación de Medios Comunitarios de Colombia – Fedemedios y Asociación 

Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)  
- 28 de enero 2021: Mesa Nacional de Radio, Red Intertv Colombia, Red de Medios Comunitarios de 

Bogotá 
 
En el marco de estos espacios, de acuerdo con las intervenciones de los representantes de las agremiaciones, 
se identificaron algunas de las necesidades de la población objetivo que se pueden resumir de la siguiente 
manera:  
 

• Los medios de comunicación deben adaptarse a las necesidades del mercado, ya que se advirtieron 
cambios en la inversión de pauta publicitaria la cual se trasladó de los medios tradicionales a los 
medios digitales. 

• Si los medios tradicionales quieren mantenerse en el mercado, por una parte, deben realizar una 
transformación digital que les permita competir con los digitales, que cada día aumentan su 
participación en el mercado de las pautas publicitarias y, por otra, tienen la necesidad de fortalecer a 
sus equipos de trabajo en lo referente a habilidades y competencias digitales que permitan realizar 
una transición efectiva. 

• Los medios requieren adelantar un proceso de sensibilización con el capital humano referente a los 
nuevos desafíos, para fortalecer sus habilidades y competencias con el fin de que puedan enfrentar 
las nuevas exigencias de los consumidores, para que logren desarrollar nuevas fuentes de ingresos. 

• Es necesario aumentar la conectividad en el sector rural y las regiones más remotas del país, para 
reducir las brechas en la prestación de servicios de tipo estatal como educación y cultura, entre otros.  

• Es preciso fortalecer las competencias del talento humano que hace parte de los medios de 
comunicación, buscando profesionalizar su labor y mejorar la infraestructura tecnológica que aumente 
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su cobertura y así ser más competitivos a la hora de captar más pautas publicitarias que les permitan 
autofinanciarse. 

• Los medios de comunicación comunitarios destacaron su papel en la comunidad local, son espacios 
de libre circulación de ideas y opiniones que educan e informan logrando llegar a poblaciones a las 
que no acceden los medios de comunicación privados, quienes, además, no evidencian las situaciones 
y particularidades de las comunidades en las que ellos logran transmitir sus mensajes.  

• En ocasiones, los medios comunitarios de tipo radial son el único medio de información de las 
comunidades, a las que contribuyen en temas de educación y de promulgación de la oferta institucional 
del Estado, convirtiéndose en medios de vital importancia porque garantizan el derecho a la 
comunicación de poblaciones, siendo uno de los actores que pueden contribuir a la disminución de la 
brecha entre la población urbana y rural. 

 
Encuesta 
 
Con el objetivo de contar con información primaria del sector respecto de las necesidades de transformación 
digital y fortalecimiento de medios de comunicación la entidad estructuró, aplicó vía correo electrónico y analizó 
una encuesta digital, dirigida a los actores del sector. Con ella se buscó capturar información conducente a la 
caracterización e identificación de necesidades de los medios de comunicación susceptibles de ser beneficiados 
de la convocatoria de transformación digital a desarrollar en la vigencia 2021. 
 

5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  
 
Partiendo de la identificación de la población objetivo descrita anteriormente y las encuestas realizadas a 
diferentes medios de comunicación, se realizó un ejercicio para validar si el tamaño de la muestra obtenida es 
óptimo bajo el criterio de nivel de confianza del 95% y el error muestral, el cual, de acuerdo con Martínez24, es 
recomendable trabajar en un nivel o estimación de error del 5% (0,05).  
 
Ahora bien, considerando que cuando N > 10.00025, la población es infinita; se pudo caracterizar a la población 
en estudio como población finita26, debido a que para el proyecto se cuenta con un total de 2.091 medios de 
comunicación estimados, ajustándose al criterio anterior, en términos de Martínez27 para el cálculo de la muestra 
se debe emplear la siguiente fórmula: 
 

𝑛 =  
𝑆2

𝐸2

𝑍2 +
𝑆2

𝑁

 

 
Donde:  
 

n (Tamaño de la muestra): Proporción de medios de comunicación. Se estimó con base al muestreo 
proporcional con población objetivo, a continuación, se explican las variables:  
N (Tamaño de la población): La población está compuesta por 2.091. 
Z (Nivel de confianza): El Nivel de Confianza es el grado de certidumbre sobre la exactitud de la 
estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 1.96); siendo el más recomendable 
cuando el problema no lo plantea. 
E (Error muestral): Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Para el análisis de la 
información recopilada, debido al tamaño de población, se tomará un error inferior al 6% (0,06). 

 
24 Martinez, C. (1997) Estadística y muestreo. Bogotá: Ecoe Ediciones., pág. 370 
25 Donde N es el tamaño de población 
26 Se define que una población finita, según Martínez (1997, pág. 705) es “aquella constituida por un limitado número de elementos o unidades, en la mayoría de 
los casos, considerado como relativamente pequeña, donde las unidades seleccionada no se devuelven al conjunto”, además para Herrera (2011) la población es 
finita debido a que “conocemos el total de la población y deseamos saber cuántos del total tendremos que estudiar”. 
27 Martínez, C. Op. Cit. 
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P (Proporción de Éxito): Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población, 
es decir, probabilidad de que el evento ocurra será de 50% (0,5).  
Q (Proporción de Fracaso): Probabilidad desfavorable (1-p), es decir, probabilidad de que el evento 
no ocurra será de 50% (0,5).  

 
Como no se cuenta con información pasada sobre el tema y se espera que el fenómeno de ocurrencia sea del 
50% (S² = 0.25), es decir que la probabilidad (p) sea del 50% (p) y la probabilidad (q), de no ocurrencia, sea del 
50%.  
 
De acuerdo con la muestra encontrada se calculó la muestra óptima. Adicionalmente se realizó un muestreo 
aleatorio simple. La fórmula de tamaño óptimo de muestra es: 
 

𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂 =  
𝒏

(𝟏 + 𝒏
𝑵 ⁄ )

 

 
Garantizando el nivel de confianza y el error permisible, se debe tomar un tamaño de muestra óptimo de 213 
encuestas. En la siguiente imagen se presenta el consolidado de los cálculos para el tamaño muestral: 
 

 
Tabla 3: Cálculo de muestras para poblaciones finitas. Fuente: Encuesta MINTIC – Transformación digital y fortalecimiento medios de comunicación 

 

En consecuencia, se concluye que la muestra es óptima ya que se obtuvo respuesta de 214 medios de 
comunicación. 
 

6. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA ENCUESTA  
 
La encuesta, realizada entre los medios convocados a las mesas de trabajo realizadas por la entidad, recibió 
un total de 214 respuestas válidas de un total de 541 recibidas28, en las que se recabó información relacionada, 
entre otras, con características de las empresas, con la planta de personal, el uso de tecnologías digitales entre 
los empleados, el tiempo de desarrollo de los potenciales proyectos, el monto requerido para el desarrollo de 
dichos proyectos y la posible destinación de los recursos requeridos para la transformación, para los diferentes 
tipos de medios de comunicación. 

 
28 Al momento de realizar la parametrización de la encuesta se adelantó la verificación de la actividad reportada por los participantes según su actividad económica 

registrada en la Cámara de Comercio competente (CIIU); también, se eliminó una de las respuestas a la encuesta en el caso de los medios de comunicación que 
contestaron dos veces la misma, generando una reducción de 541 a 214 encuestas válidas por códigos CIIU y NIT, sobre las cuales se realizó el análisis. 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Tamaño de la Población (N) 2.091 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 0,06 Fórmula 237

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Muestra Optima 213

Valor para Confianza (Z) 1,96

Nivel de confianza 95%

Desviación estándar (S) 0,5

 (1)  Si: Z

         Confianza el 99% 2,58

         Confianza el 97.5% 2,24

         Confianza el 95% 1,96

         Confianza el 90% 1,645

INGRESO DE PARAMETROS
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En relación con la planta de personal de los medios consultados, se encontró una alta concentración de medios 
en las categorías de menor tamaño de planta de personal, es decir, aquellos medios cuya planta se compone 
hasta de 100 personas29, frente a un grupo más reducido de empresas u organizaciones conformadas por entre 
100 y 1000 personas, y otras compuestas por más de 1000 personas. 
 
La siguiente gráfica muestra la distribución de las respuestas de los medios de comunicación consultados en 
relación con el número de personas empleadas por empresa u organización. 
 

 
Gráfico 6: Número de empleados en los diferentes medios de comunicación. Fuente: Encuesta MINTIC – Transformación digital y fortalecimiento 

medios de comunicación 

 
Al realizar un análisis de la planta de personal por tipo de medio de comunicación, se encuentra que la mitad 
los canales de televisión abierta radiodifundida de alcance nacional, identificados como televisión nacional en 
el gráfico, cuenta con una planta de más de mil personas. Es necesario precisar que el esquema tradicional es 
representado por dos grandes empresas, y se creó un tercer canal de televisión abierta de tipo mixto, es decir 
se transmite por un canal de televisión de propiedad del Estado, pero la administración, la generación y 
producción de los contenidos es realizado por un concesionario de carácter privado.  
 
Otros medios que tiene una planta de personal de más de 1.000 personas son los periódicos nacionales 
consultados en la encuesta. Después de estos, las empresas de un tamaño intermedio son representadas por 
las revistas nacionales y los canales de televisión locales. Contrastando con estas empresas se encuentran los 
periódicos regionales, las emisoras del servicio de radiodifusión sonora y las revistas locales que tienden a 
emplear un número menor de personas. 
 
En cuanto a la pregunta que busca indagar sobre el porcentaje de los empleados de las empresas que utilizan 
tecnologías digitales es notoria la alta participación de las plataformas tecnológicas dentro de la categoría de 
mayor uso de tecnologías, derivada de su naturaleza asociada a la realización de sus actividades esenciales a 
través de dispositivos y procesos digitales, seguidas por empresas de mayor tamaño pero de menor asociación 
a lo digital como los canales de televisión nacional y local, las revistas nacionales o los periódicos de cualquier 
ámbito geográfico (nacionales, regionales o locales). Por su parte, otro tipo de medios de comunicación como 

 
29 Las categorías incluidas dentro de la encuesta son: menos de 5 personas, entre 5 y 20 personas, entre 21 y 50 personas, y entre 51 y 100 personas. 
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las emisoras de radio o las revistas locales se encuentran en una posición de menor uso de tecnologías digitales 
por parte de los empleados. 
 
Dados los resultados anteriormente descritos, parece no haber una relación directa entre el tamaño de la planta 
de personal y el uso de las tecnologías digitales, existiendo una necesidad latente de estos medios por apropiar 
dentro de sus procesos misionales las nuevas tecnologías.  
 
La siguiente gráfica muestra la distribución de los rangos porcentuales de uso de las tecnologías digitales por 
tipo de medio de comunicación. 
 

 
Gráfico 7: El porcentaje de empleados que utilizan tecnologías digitales. Fuente: Encuesta MINTIC – Transformación digital y fortalecimiento medios de 

comunicación 

 
Ante la evidencia de una necesidad por cubrir, los resultados referentes a los tiempos en que los representantes 
de estos medios de comunicación consideran que se podrían adelantar planes, programas y proyectos 
enfocados en la transformación digital de sus empresas y organizaciones, se encontró que los canales de 
televisión nacional, las emisoras y los periódicos nacionales son los medios de comunicación que consideran 
mayoritariamente que el desarrollo de proyectos enfocados a su transformación digital les tomaría más tiempo, 
entre 1 y 5 años. Por su parte, las revistas nacionales y locales, los periódicos regionales, la televisión local, las 
emisoras y los medios digitales que mayoritariamente consideran que sus proyectos pueden desarrollarse en 
un plazo de entre seis meses y un año.  
 
Los proyectos de menos de seis meses o que implican un lapso superior a los cinco años fueron los menos 
representados dentro de las respuestas obtenidas en la encuesta y están asociados a medios tales como una 
fracción minoritaria de las emisoras, los periódicos regionales y locales, y algunos medios digitales. Este 
resultado indica una urgencia del sector por transformar en el corto y mediano plazo sus procesos para mejorar 
su desempeño y ser más competitivos mediante la incorporación de tecnologías digitales.  
 
La gráfica presentada a continuación, muestra la distribución de las respuestas en relación con los tiempos para 
el desarrollo de los proyectos. 
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Gráfico 8: Tiempo necesario para implementar transformación digital en cada uno de los medios de comunicación. Fuente: Encuesta MINTIC – 

Transformación digital y fortalecimiento medios de comunicación 

 
En cuanto a los montos que los medios de comunicación requerirían para el desarrollo de los programas, planes 
y proyectos de transformación digital, se definieron en la encuesta una serie de rangos que permiten indagar 
acerca de las necesidades pecuniarias de los medios a este respecto. 
 
En esta pregunta se encontró que las revistas locales, es el medio que afirmó que requiere el monto más bajo 
de recursos definido dentro de los rangos inferiores de la pregunta, es decir menos de $50 millones de pesos. 
Mientras que la televisión local, revistas locales, periódicos locales y emisoras requerían un monto entre $50 a 
$100 millones de pesos. Frente a estos medios, los medios digitales y la televisión local expresaron en 
porcentajes significativos su necesidad de recursos en un rango entre $100 y $500 millones de pesos, seguidos 
hacia arriba en la escala por los proyectos de $500 a $1.000 millones de pesos los periódicos nacionales. 
Mientras que la televisión nacional, los periódicos y revistas nacionales expresaron que necesitarían más de 
$1.000 millones para desarrollar los proyectos requeridos. En la gráfica siguiente se presentan los resultados 
de esta pregunta, según el tipo de medio. 
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Gráfico 9: Monto necesario para implementar el plan, programa o proyecto para transformar digitalmente cada uno de los medios de comunicación. 

Fuente: Encuesta MINTIC – Transformación digital y fortalecimiento medios de comunicación 

 
En relación con el aspecto del enfoque de la destinación de los recursos para la realización de los proyectos se 
encontró la importancia que los medios consultados otorgan a la creación de condiciones habilitantes, que fue 
la opción más elegida por casi todos los medios, seguida de la incorporación de tecnologías digitales, el 
fortalecimiento de los procesos y, finalmente, por la formación o capacitación del talento humano. En este 
sentido, las respuestas a esta pregunta indican una preferencia marcada hacia los proyectos destinados a 
reformar los procesos productivos de estas empresas a través de la incorporación y apropiación de este tipo de 
tecnologías. 
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Gráfico 10: Enfoques de la destinación de los recursos para la transformación digital de cada medio de comunicación. Fuente: Encuesta MINTIC – 

Transformación digital y fortalecimiento medios de comunicación 
 

 
Basados en los supuestos fácticos, que dieron lugar a la desaceleración de la economía, que como se ha 
referido impactó diferentes sectores productivos del país, se pretende con la convocatoria presentar a este 
sector un punto de apalancamiento para su transformación digital de la mano con la reactivación económica.  
 
7. IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO  
 

Teniendo en cuenta las restricciones de índole presupuestal, que hacen necesario aludir a criterios de eficiencia 
de los recursos para lograr abarcar un espectro mayor de beneficiarios, con base en estudios técnicos y la 
normatividad vigente, es deber de la entidad establecer la población que será objetivo de esta convocatoria. Lo 
anterior, teniendo en cuenta los medios de comunicación que se han categorizado y definido anteriormente y 
los criterios expuestos en el anexo técnico, de la siguiente manera:  
 

A. Televisión 
 
Con el fin de realizar el estudio y la distribución de los recursos al interior del presupuesto de televisión, se optó 
por categorizarlos, en los términos de la Ley 182 de 1955, en televisión nacional, regional y local.  
 
Para efectos de los medios de comunicación asociados a Televisión, se circunscribe la población 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. 
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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 199330, 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 y 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 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 
lo cual supone que el grado de afectación es menor respecto de quienes dependen de la pauta publicitaria, al 
igual que para los operadores de televisión satelital. Es por ello que para la implementación del modelo de 
distribución y asignación de presupuesto a las categorías de medios, se incluyen únicamente los operadores 
que funcionen en la modalidad de televisión abierta o cerrada de carácter comunitario. 
 
Además, para efectos de la categorización, también se tuvo en cuenta si se trataba de canales con o sin ánimo 
de lucro, en los términos de la Resolución 5050 de 2021 expedida por la CRC, y su normatividad concordante.  
 
Es de precisar que, la distinción territorial también obedece a que, de acuerdo con el estudio de la Asociación 
Colombiana de Medios de Información, la magnitud de las pérdidas que enfrentaron los canales nacionales fue 
diferente de la que sufrieron los canales locales.  
 
Respecto de los canales y espacios en canales nacionales, una vez realizado el modelo, que tiene en cuenta 
los datos de pérdidas y disminución de ingresos y el resultado de la encuesta practicada, se identificaron los 
rangos de la financiación que requerirían para la implementación de un proyecto de transformación digital. Así 
que, con el fin de obtener una mayor eficiencia de los recursos, se optó por distribuirlos de tal manera que 
pudieran eventualmente financiar los proyectos de los tres canales nacionales, respetando los rangos que arrojó 
el estudio.  
 

 
30 “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”. 
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En cuanto a los canales locales de televisión abierta, así como para los comunitarios de televisión cerrada, se 
consideró el porcentaje obtenido a partir del total de la población objetivo para esas subcategorías, así como el 
valor máximo manifestado en la encuesta, que cada uno de los medios requeriría para la implementación de 
un proyecto de transformación digital.  
 

B. Radiodifusión sonora 
 
Dentro de la categoría, de conformidad con el artículo 19 de la Resolución 415 de 2010, las emisoras de acuerdo 
con su nivel de cubrimiento y potencia pueden ser de Clase A, B, C y D, por lo cual se decidió adoptar esta 
clasificación para efectos del estudio de mercado y para la posterior distribución potencial de los recursos. 
 
El valor máximo del rango se le asignó a la Clase A que es la categoría con mayor nivel de potencia y el valor 
mínimo del rango se le asignó a la Clase D, y en la asignación se fue disminuyendo el mismo monto entre las 
clases intermedias, de forma ponderada. 
 
Las emisoras Clase A brindan un servicio que cuenta con un mayor nivel de potencia de la señal y, por ende, 
tienen la potencialidad de brindar cobertura en un municipio o distrito o incluso en varios municipios o distritos. 
 
Pero la amplia potencia de esa operación de las emisoras Clase A, es proporcional a los costos y gastos que 
acarrea su funcionamiento, desde los permisos, contraprestaciones y concesiones hasta los equipos y 
materiales que deben adquirir. Es decir, también, requieren una mayor cantidad de recursos para funcionar y 
más aún para implementar proyectos de transformación digital.   
 
Adicionalmente, de acuerdo con el Apéndice A del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, se identificó 
que aquellas que se encuentran en la Clase A, B y C corresponden a emisoras comerciales y de interés público 
y aquellas que integran la Clase D, son emisoras comunitarias.  
 
Es importante también resaltar que las emisoras Clase D han sido receptoras de beneficios, apoyos y 
apalancamiento con recursos públicos, incluso provenientes del MinTIC/FUTIC, reconociendo también la 
importancia de su aporte. 
 
Teniendo en cuenta esas consideraciones, para realizar la distribución interna del presupuesto asignado, se 
optó por asignar recursos que serían suficientes para la potencial financiación hasta del setenta por ciento 
(70%) de las emisoras que integran la clase A, e ir disminuyendo gradualmente la cantidad porcentual de 
beneficiarios en las categorías B, C y D.  
 
Para esta determinación, atendiendo igualmente que el artículo 105 de la Ley de presupuesto tiene por objeto 
la financiación de proyectos en pro de la reactivación económica de los medios de comunicación, 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 199331, 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 

 
31 “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”. 
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comerciales, impactos que son tomados como referente para la determinación de la distribución de los recursos 
asignados. 
 
En esa medida, 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.)32, 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. Clase B, 1.3. Clase C y 1.4. Clase D), para una población objetivo de 1.284 
emisoras.  
 

C. 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, y que se encontraran constituidos 
y funcionando, como mínimo, al 11 de marzo del año 2020. 
 
Además, con el fin de evitar la duplicidad con los medios digitales, se optó por tener en cuenta aquellos 
periódicos que se publican de forma impresa y cuyos contenidos tienen carácter informativo y/o noticioso y/o 
cultural, teniendo en cuenta el componente social que apareja la convocatoria.  
 
Con el fin de categorizar los periódicos que hacen parte de la población objetivo, se lograron identificar dos 
características, con fundamento en la base de datos entregada por la Biblioteca Nacional: por un lado, su 
alcance territorial, teniendo en cuenta que se encontraron periódicos con cobertura nacional, regional y local; y 
por otro, su frecuencia de publicación: diaria, de dos veces a la semana hasta quincenal y de tres veces al mes 
hasta mensual.  
 

D. 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, y que se encontraran constituidas y 

funcionando, como mínimo, al 11 de marzo del año 2020. 

 
Realizado el estudio, se evidenció la necesidad de excluir población a la cual se dirige la convocatoria, a 
aquellas revistas cuya financiación principal no son las pautas publicitarias, como es el caso de las revistas de 
carácter científico, teniendo en cuenta que es uno de los factores determinantes sobre el que recae el modelo. 
 
Además, con el fin de evitar la duplicidad con los medios digitales, se optó por tener en cuenta únicamente 
aquellas revistas que se publican de forma impresa y cuyos contenidos tienen carácter informativo y/o noticioso 
y/o cultural, teniendo en cuenta el componente social que apareja la convocatoria.  
 

 
32 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 (…)”. 
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Con el fin de categorizar las revistas que hacen parte de la población objetivo, se lograron identificar dos 
características, con fundamento en la base de datos entregada por la Biblioteca Nacional: por un lado, su 
alcance territorial, teniendo en cuenta que se encontraron revistas con cobertura nacional y local; y por otro, su 
frecuencia de publicación: desde dos veces a la semana hasta quincenal y de tres veces al mes hasta mensual. 
 

E. Medios de comunicación digitales 
 
Con el fin de determinar la población objetivo en relación con los medios de comunicación digitales, se 
estableció que la convocatoria está dirigida a aquellos medios de comunicación colombianos, cuyo canal de 
difusión sea únicamente página web propia. 
 
Además, teniendo en cuenta el fuerte componente de reactivación económica que se ha explicado a lo largo 
de este documento, la página web del medio debe haberse creado y encontrarse activa, como mínimo, al 11 
de marzo del año 2020. Así las cosas, para entender que el medio digital cuenta con su propia página web, se 
verificará que cuente con hosting y dominio (URL) propios, con lo cual, la entidad busca garantizar que el medio 
será consistente y autónomo en la implementación de su proyecto de transformación digital. 
 
La convocatoria está dirigida a todos aquellos medios digitales que producen su propio contenido informativo 
de carácter periodístico y/o de producción de noticias y/o cultural, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la 
caracterización realizada en el III Estudio de Medios Digitales 2018, elaborado por la Universidad Javeriana y 
la Organización Consejo de Redacción33, son los contenidos de mayor alcance y relevancia en el marco de los 
medios digitales del país.  
 
Finalmente, realizado el estudio, se encontró que, dentro de la población de medios digitales a estudiar y 
posiblemente financiar, era necesario excluir a aquellos que tengan vinculación directa o indirecta con los 
medios que se presenten a la convocatoria para las categorías de televisión, radiodifusión sonora, periódicos y 
revistas, a subordinados o filiales, así como a sus marcas. Esto, con el fin de poder garantizar total transparencia 
y una distribución de los recursos que obedezca a criterios de igualdad material para todos los participantes. 
 
Así las cosas, en la tabla que se presenta a continuación, se encuentra el detalle de la población objetivo 
depurada y organizada con los criterios mencionados: 
 

ALCANCE DEL MEDIO TELEVISIÓN 
RADIODIFUSION 

SONORA 
PERIÓDICOS REVISTAS DIGITALES TOTAL 

Nacionales 3   5 20   28 

Regionales  1   44     45 

Local 376   85 33   494 

Radiodifusión local 
comercial 

  660       660 

Radiodifusión local 
comunitaria 

  624       624 

Medios digitales         240 240 

 
33 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&aq
s=chrome.2.69i57j46i433j69i59j46i433j46j0l4j46.2317j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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ALCANCE DEL MEDIO TELEVISIÓN 
RADIODIFUSION 

SONORA 
PERIÓDICOS REVISTAS DIGITALES TOTAL 

Total 380 1284 134 53 240 2091 

Tabla 3: Población Objetiva. Fuente: Construcción Propia.  MINTIC 

 
8. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Para efectos de materializar los proyectos, el Ministerio, contemplo la asignación de un presupuesto de hasta 
OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($85.000.000.000.00 M/CTE), los 
cuales se asignarán a través de una distribución para los diferentes medios de comunicación. 
 
Para tal efecto el Ministerio/Fondo Único de las TIC, en virtud del artículo 105 de la Ley 2063 de 2020, en la 
vigencia 2021, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 109121 de fecha 20 de abril de 
2021, expedido por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto del MINTIC. 
 
Basados en lo anterior, para estimar el presupuesto destinado a los diferentes tipos de medios de comunicación 
se utilizó una función que se considera una combinación ponderada de varios factores: 
 

• Impacto de la pandemia sobre el tipo de medio de comunicación frente al total de medios considerados 
en la convocatoria: 
 
Este primer factor se calcula partiendo de la variación de pérdidas entre 2019 y 2020 por tipo de medio 
de comunicación (excepto medios digitales que no hicieron parte de la encuesta de ASOMEDIOS y 
AMI), tanto en cantidades absolutas como porcentuales frente al total de medios considerados. 
 
También se emplea la tasa de variación interanual de las pérdidas entre 2019 y 2020 de cada 
categoría, y la participación de esta tasa en la variación total de las pérdidas llevada a base cien. 
 

• Impacto de la pandemia sobre los resultados endógenos y propios de cada medio de comunicación: 
 
El segundo factor se compone de una variable que combina los resultados de las participaciones de 
cada categoría de medios, tanto en la variación de las pérdidas como en la disminución de los ingresos 
del conjunto, resultados que provienen del primer factor explicado. 
 

• Los resultados de la encuesta: 
 
Este tercer factor, recoge el valor y los límites razonables de asignación que los potenciales 
beneficiarios de la convocatoria estiman necesarios para emprender sus proyectos de transformación 
digital y fortalecimiento. 
 

El modelo a continuación muestra los valores obtenidos para la distribución del 95% del recurso total a asignar 
en esta convocatoria: 
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Tabla 4: Modelamiento de recursos. Fuente: Análisis de la encuesta, población e informe de AMI y ASOMEDIOS 

 

El resultado de la distribución es obtenido a través de la suma ponderada del segundo y tercer factor explicados 
anteriormente. Para el primer componente de la suma se definió un ponderador del 15%, (es decir del resultado 
del estudio sobre las pérdidas y  disminución de ingresos por pauta publicitaria de cada uno de los medios en 
la vigencia 2020 respecto a 2019) mientras que, para el segundo factor, por venir directamente de la demanda 
(es decir de lo expresado por los potenciales beneficiarios de los recursos), se otorgó un mayor factor de 
ponderación definido en un 85%, teniendo en cuenta que estos recursos son para la implementación de 
proyectos que tienen como objetivo la transformación digital y fortalecimiento de los medios de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta que para los medios de comunicación digitales no se pudo determinar el factor 1 y 2 debido 
a que ni ASOMEDIOS, ni AMI consideraron este tipo de medio para su estudio, no se tiene los datos de ingresos 
y perdidas de las vigencias 2019 y 2020. Razón por la cual, no se puede aplicar esta fórmula al igual que los 
demás medios de comunicación objeto de esta convocatoria. Siendo así, se determinó otorgarle el 5% del valor 
del presupuesto del proyecto, debido a que su canal es digital.  
 
La distribución final para cada medio de comunicación es la siguiente: 
 

 
Tabla 5: Presupuesto y distribución por categorías. Fuente: Elaboración Propia. 

 
El presupuesto asignado para la financiación de los proyectos, en materia de transformación digital se 
encuentran distribuidos por cada una de las categorías y subcategorías de medios que se desarrollaron 
anteriormente y que se desglosan y resumen a continuación: 
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• Categoría de 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 

Medios de comunicación colombianos, 
cuyo canal de difusión es la 
radiodifusión sonora, y cuya 
programación sea comercial o 
comunitario, debidamente constituidos 
y autorizados para operar de acuerdo 
con las normas legales vigentes, 
siempre y cuando este activa y 
transmitiendo antes del 11 de marzo 
del año 2020. Las exclusiones se 
encuentran detalladas en el Anexo 
Técnico. 

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*   

Tabla 6: Descripción de la Categoría 1 (Radiodifusión sonora). Fuente: Modelo de distribución MinTIC. 

 
Nota *: Clase C se redondea por encima, considerando que es la clase con valor decimal más alto para ajustar el peso 
faltante.  

 

• Categoría de 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 

Medios de comunicación 
colombianos, cuyo canal de difusión 
es la televisión abierta con cobertura 
a nivel nacional o local y los canales 
de televisión comunitaria cerrada. 
Deben soportar que se encontraban 
debidamente constituidos y 
autorizados para operar de acuerdo 
con las normas legales vigentes y 
transmitiendo antes del 11 de marzo 
del año 2020. Las exclusiones se 
encuentran detalladas en el Anexo 
Técnico. 

2.1. 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  

Hasta 
$3.697.633.672 

2.2. Estación local 
con ánimo de lucro  

Hasta  
$540.744.196  

Hasta 
$540.744.196 

 
Hasta  

$7.534.369.131  
 
 

2.3. Local sin ánimo 
de lucro 

Hasta  
$100.000.000 

Hasta 
$432.595.357   

2.4. Comunitaria 
Hasta 

$50.000.000 
Hasta 

$6.561.029.578   
Tabla 7: Descripción de la Categoría 2 (Televisión). Fuente: Modelo de distribución MinTIC. 

 

• Categoría de 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 

Medios de comunicación 
colombianos, cuyo canal de difusión 
principal es el periódico de forma 
impresa con cobertura a nivel 
nacional o regional o local con código 
ISSN, cuya frecuencia sea desde 
diaria hasta mensual debidamente 
constituidos y funcionando antes del 
11 de marzo del año 2020. Las 
exclusiones se encuentran 
detalladas en el Anexo Técnico. 

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 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta  
$5.493.027.269  
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frecuencia desde 
tres veces al mes 
hasta mensual 

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 

Tabla 8: Descripción de la Categoría 3 (Periódicos). Fuente: Modelo de distribución MinTIC. 
 

• Categoría de 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 

Medios de comunicación 
colombianos, cuyo canal de difusión 
principal son las revistas impresas 
con códigos de barras ISSN, que 
publiquen de manera periódica con 
cobertura a nivel nacional o local, 
cuya frecuencia sea desde dos veces 
a la semana hasta mensual 
debidamente constituidos antes del 
11 de marzo del año 2020. Las 
exclusiones se encuentran detalladas 
en el Anexo Técnico. 

3.1. 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  

3.2 Nacional con 
frecuencia desde 
tres veces al mes 
hasta mensual 

Hasta 
$1.000.000.000 

Hasta 
$8.305.995.002 

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

Hasta 
$100.000.000 

Hasta 
$276.866.500  

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

Hasta 
$50.000.000 

Hasta 
$622.949.625  

Tabla 9: Descripción de la Categoría 4 (Revistas). Fuente: Modelo de distribución MinTIC. 
 

Nota **: Subcategoría Nacional con frecuencia desde dos veces a la semana hasta quincenal se redondea por encima, 
considerando que es la clase con valor decimal más alto para ajustar el peso faltante.  

 

• Categoría de 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 únicamente digitales 

cuente con hosting y dominio 

(URL) propios, debidamente 
constituidos antes del 11 de marzo 
del año 2020. Las exclusiones se 
encuentran detalladas en el Anexo 
Técnico. 

5.1. Solo 
plataformas 
digitales 

Hasta 
$500.000.000 

Hasta 
$4.250.000.000 

Hasta 
$4.250.000.000 

Tabla 10: Descripción de la Categoría 5 (Medios digitales). Fuente: Modelo de distribución MinTIC. 
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Bogotá D.C. mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE  
Directora de Economía Digital 
 

SIMÓN OSORIO JARAMILLO 
Subdirector para la Transformación Sectorial  
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