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ADENDA No. 1 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2021 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

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. 

 
En Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de junio de 2021, la Secretaria General y el Viceministro de 
Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en uso de las facultades 
legales conferidas por la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019 y el artículo 2.3 de la Resolución 1725 
de 2020; teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados durante el “plazo para realizar 
observaciones documento definitivo para participar de la convocatoria y sus categorías” previsto en el cronograma y 
de conformidad con lo establecido en el numeral 1.5. de las CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA; previa verificación y recomendación por el equipo estructurador, expiden la adenda No. 1 de la 
Convocatoria Pública No. 001 de 2021 “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”, en los siguientes términos:  

 
I. MODIFICACIONES AL DOCUMENTO DE CONDICIONES DE PARTICIPACION CONVOCATORIA 001 de 

2021 
 

1. Modifíquese el numeral 1.14.2.1 “Informes de seguimiento”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

              “1.14.2.1VInformes de seguimiento 
 

(…) El beneficiario deberá entregar en los primeros siete (7) días hábiles siguientes, de manera bimestral 
(cada dos meses) a partir de la entrega de los recursos y hasta fecha prevista para el cumplimiento de los 
indicadores de impacto establecidos para cada eje y línea estratégica, una (1) copia vía correo electrónico al 
SUPERVISOR. En los informes se deberá presentar la información de una forma clara y concisa (…)” 

 
2.  Modifíquese la viñeta cinco (5) del numeral “2.3. CONVOCATORIA LIMITADA A MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN”, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“• Categoría No. 5: Medios Digitales:   La categoría “Medios Digitales” está dirigida a las personas jurídicas 
y/o naturales debidamente constituidas en Colombia y cuyo objeto social esté asociado a medios de 
comunicación digitales que producen su propio contenido informativo de carácter periodístico y/o de 
producción de noticias y/o cultural, utilizando exclusivamente página web propia (hosting y dominio -URL- 
propios), debidamente constituidos y en operación antes del 11 de marzo del año 2020, conforme a las 
condiciones y requisitos señaladas en el Anexo 5 -anexo técnico-“. 
 

3. Modifíquese el numeral “2.5 CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA”, el cual quedará así:  
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“2.5 CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA  
 
(…) Solo se tendrán en cuenta las propuestas que se presenten en la fecha y hora estipuladas. La propuesta 
deberá ser presentada en el enlace dispuesto por la entidad: 
https://bpm.mintic.gov.co/AP/Home.aspx?idFrm=2313 para lo cual se debe utilizar el usuario y contraseña 
que haya asignado la entidad, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
Para todos los efectos de la presente convocatoria la hora de radicación de la propuesta, será la que 
se origine en tiempo real en el enlace https://bpm.mintic.gov.co/AP/Home.aspx?idFrm=2313.   la cual 
primará en todo momento. Con el fin de realizar control en la gestión documental, la entidad asignará 
el número de radicado con el cual se identificará la propuesta a través de correo electrónico a la 
presentación propiamente dicha. 
 
El MinTIC / FONDO ÚNICO DE TIC no asumirá ninguna responsabilidad, respecto a cualquier propuesta que 
haya sido incorrectamente presentada o identificada, así como por la información suministrada por cualquiera 
de sus funcionarios o representantes antes del cierre de la presente convocatoria, distintas a las suministradas 
a los participantes por escrito y/o publicadas en el enlace antes señalado. 
 
Una vez llegada la fecha y hora de entrega de las propuestas se realizará la correspondiente acta de cierre 
de la convocatoria donde se consignará el número de radicado, la fecha y hora en que se presentó la 
propuesta nombre del participante, la categoría y/o subcategoría a la que se presenta, el valor de la 
propuesta, la cual se publicará en el enlace dispuesto. 
 
En caso de presentarse algún tipo de indisponibilidad general o particular al momento de presentar el 
ofrecimiento, los participantes deberán agotar el protocolo de indisponibilidad establecido por la entidad y que 
se adjunta como anexo 9  de la convocatoria(…)”. 

 

4. Modifíquese el numeral “2.8 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN” de las condiciones de 
participación de la convocatoria definitiva, el cual quedará así:  

 
“2.8 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
(…) Después de recibidas las observaciones y consideraciones presentadas, el MinTIC/FONDO ÚNICO DE 
TIC emitirá un pronunciamiento sobre el referido informe y a través del comité evaluador realizará, si es del 
caso, los ajustes al informe de evaluación de las propuestas. El resultado definitivo de la evaluación se 
publicará en el micrositio establecido por la entidad en el siguiente enlace: 
https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios dentro del término señalado en el cronograma y contendrá 
un consolidado a título de listado de los oferentes habilitados por cada categoría y subcategoría de acuerdo 
con el orden de llegada de las propuestas presentadas (…).  
 

5. Modifíquese el numeral “2.13 ASIGNACIÓN DE RECURSO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS”, el 
cual quedará de la siguiente manera:  
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“2.13  ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
 
(…) Dentro de los mismos actos administrativos, cada uno de los beneficiarios por categoría y subcategoría 
se obligan a constituir a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT 
No. 899.999.053-1 y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No. 
800.131.648-6, una garantía de cumplimiento de disposiciones legales que puede ser otorgada como póliza 
o contrato de Fiducia Mercantil, que ampare perjuicios e incumplimientos, de manera total o parcial de las 
obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual se otorga la financiación del proyecto, así 
como todas las obligaciones derivadas de las condiciones definitivas de participación. 
 
El beneficiario deberá presentar dentro del término previsto, la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES LEGALES, si decide utilizar el mecanismo de póliza de cumplimiento de disposiciones 
legales, deberá atender las siguientes condiciones: 
 

1. Las aseguradoras deben contar con un capital adecuado, suficiente para expedir las garantías 
requeridas, y cumplir con los requisitos de patrimonio adecuado, de acuerdo con el Decreto 2555 de 
2010 y las normas que lo complementan emanadas de la Superintendencia Financiera. 

2. La garantía deberá ser presentada por el beneficiario de la financiación dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de firmeza del acto administrativo que ordene el desembolso a cada 
una de las propuestas elegidas, cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por aquel. 

3. Valor garantizado: Cien por ciento (100%) del valor total de la financiación o en el evento en que se 
defina más de un desembolso, el monto garantizado corresponderá al desembolso de mayor valor. 

4. Tomador: El beneficiario del financiamiento 
5. Asegurado/Beneficiario: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT 

No. 899.999.053-1 y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 
NIT No. 800.131.648-6. 

6. Vigencia de la Garantía: Desde el día de la expedición de la resolución que ordene el desembolso a 
cada una de las propuestas elegidas, por el término de ejecución de los proyectos exigido en la 
convocatoria. 

7. Anexar el soporte del pago de la prima, expedido por la aseguradora. 
8. La póliza de cumplimiento de disposiciones legales debe encontrarse firmada por el representante 

legal del garante. 
9. Se debe citar expresamente el número del acto administrativo por medio del cual se ordena el 

desembolso a cada una de las propuestas y categorías aprobadas. 
10. Condición de pago: Una vez quede en firme el acto administrativo que declara el siniestro, previo 

debido proceso administrativo adelantado en los términos del artículo 34 y siguientes del CPACA. 
 
En el escenario que el beneficiario opte por suscribir un contrato de fiducia mercantil por medio del cual se 
constituye el patrimonio autónomo como mecanismo de garantía de cumplimiento de disposiciones legales, 
se deberá atender con las siguientes condiciones: 
 

a. El fideicomitente será el beneficiario de la financiación que asigne el Ministerio en el marco de la 
convocatoria para medios de comunicación. 
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b. Certificado de garantía: La sociedad fiduciaria deberá expedir certificación donde se indique que 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 800.131.648-6) es el beneficiario 
y acreedor garantizado del patrimonio autónomo.  
 

c. Se deberán presentar los estados financieros actualizados del patrimonio autónomo y una 
descripción de los bienes que lo conforman.  
 

d. Se indicará el procedimiento que debe surtirse en caso de hacerse exigible la garantía, el cual no 
podrá imponer condiciones gravosas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 800.131.648-6).  
 

e. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NIT 800.131.648-6) deberá tener 
prelación en el pago. 
 

f. Se deberá indicar la forma como procederá la dación en pago de los bienes fideicomitidos. 
 

g. Se deberá indicar el procedimiento a seguir para el reemplazo de bienes o para la incorporación de 
nuevos bienes al patrimonio autónomo. 
 

h. La sociedad fiduciaria deberá avisar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 899.999.053-1) / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NIT 800.131.648-6) y al fideicomitente dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha en la que tiene noticia de la insuficiencia del patrimonio autónomo para el pago de las 
obligaciones garantizadas y exigir al fideicomitente el reemplazo o aumento de los bienes 
fideicomitidos para la suficiencia de la garantía. 
 

i. Valor garantizado: Cien por ciento (100%) del valor total de la financiación o en el evento en que se 
defina más de un desembolso, el monto garantizado corresponderá al desembolso de mayor valor. 
 

j. Vigencia de la Garantía: Desde el día de la expedición de la resolución que ordene el desembolso a 
cada una de las propuestas elegidas, por el término de ejecución de los proyectos exigido en la 
convocatoria. 

 
Si la garantía presenta inconsistencias, el MinTIC/Fondo Único de TIC requerirá al beneficiario de la 
financiación para que realice las correcciones indicadas dentro del término establecido en el requerimiento. 
 
La constitución de estos amparos no exonera al beneficiario de las responsabilidades legales frente al Mintic 
y al Fondo Único de Tecnologías de la Información en relación con todos aquellos perjuicios que no sean 
cubiertos por la garantía, los cuales podrán ser reclamados por cualquiera de los medios legalmente 
dispuestos. 
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El beneficiario deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere el presente numeral y será de su cargo 
el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, en los casos en que sea prorrogado el plazo de ejecución de la propuesta elegida. 
 
La falta de presentación de la garantía conforme con los requisitos exigidos y dentro del plazo establecido, o 
su no modificación de acuerdo con la solicitud del MinTIC y el Fondo Único de Tecnologías de la Información 
en el plazo previsto para ello, generará para el beneficiario la condición resolutoria del acto administrativo 
particular. En ese evento, el MinTIC no financiará el proyecto. 
 
NOTA 1: Aquellos beneficiarios que hayan recibido desembolsos por concepto de la financiación y, por 
hechos ajenos y no imputables al beneficiario, no puedan ejecutar, total o parcialmente, el proyecto de acuerdo 
con los términos establecidos, deberán comunicar dicha situación a la Entidad, manifestando su renuncia a 
la financiación, y procederán de inmediato a reintegrar los recursos no ejecutados, dentro del término que 
establezca la entidad, a la cuenta bancaria del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones con NIT 800.131.648-6: Banco Davivienda, tipo de cuenta: ahorros, número 00018-500003-
3, y remitir copia de la consignación. Lo anterior sin perjuicio de las actuaciones administrativas a las que 
haya lugar. 
 
NOTA 2: Si hubiere prórrogas o se constituyere nueva garantía, se afectará aquella que esté en vigencia al 
momento de ocurrir el incumplimiento o infracción materia de cobertura, de lo cual habrá constancia en el acto 
administrativo que declara el incumplimiento. Igualmente, en materia de prescripción, tratándose de garantías 
bajo póliza de seguros, aplica el término y reglas que se ordenan en el artículo 1081 del Código de Comercio” 
 

6. Modifíquese el numeral “3.1.2.1.1.1. Eje 1 -Transformación de la Mentalidad - Capacitación”, el cual quedará 
de la siguiente manera:  

 
“(…) Esta línea podrá ser orientada en uno o varios de los siguientes temas: 

 

• Transformación Digital del Negocio. 

• Competencias Digitales 

• Innovación y transformación digital 

• Tecnologías Emergentes. 

• Transformación empresarial. 

• Herramientas TIC y NTIC 

• Transformación Digital de Procesos de la Organización.     (…)”  
  

7. Modifíquese el numeral “3.1.2.1.1.3. Eje 3 - Desarrollo e Implementación de Tecnología para la 
Transformación Digital”, el cual quedará de la siguiente manera:  

 
“(…) Blockchain: Es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 
descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información que trabajan ordenadores y otros 
dispositivos, es decir, vendría a cumplir la función de un registro público en las operaciones digitales, 
ya que permite identificar a cada persona y dispositivo de forma única y almacenar y trazar esa 
identificación en todo momento (…)”. 
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8. Modifíquese el numeral “4.1.5 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y 
APORTES PARAFISCALES (ANEXO 3)”, el cual quedará de la siguiente manera:  

 
“4.1.5 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES (ANEXO 3) 
 
“El participante debe acreditar, mediante certificación, el cumplimiento de los últimos seis (6) pagos a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones o aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, la cual deberá 
ser expedida: (i) por el revisor fiscal, cuando éste exista, anexando fotocopia de la tarjeta profesional de 
contador público, fotocopia de la cédula de ciudadanía y el certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente del revisor fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, o (ii) por 
el representante legal en caso de no existir revisor fiscal, en cumplimiento de los establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 
 
Dicha certificación debe venir suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de 
acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el 
Representante Legal de la sociedad proponente.  
 
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales de que trata la categoría radiodifusión sonora, 
cada uno de sus integrantes cuando los mismos, deberán presentar en forma individual dicha 
certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el respectivo Representante Legal, según 
corresponda.  
 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal del 
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar el 
certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, la fotocopia de la tarjeta profesional del contador público responsable de la 
suscripción de dicha certificación. 
 
En el caso de que el proponente sea una persona natural, deberá allegar los recibos o comprobantes 
de pago del último mes anterior a la fecha de entrega de la propuesta, en la que se acredite el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje de sus empleados cuando a ello hubiere lugar.  
 
Nota: En caso de que el proponente se encuentre exonerado del pago de alguno de los aportes, o no 
tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de seguridad social y aportes 
parafiscales en relación con personal, debe así indicarlo en la certificación expedida por el revisor 
fiscal o por el representante legal o por el proponente persona natural, según el caso, estos últimos 
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la presentación de la oferta” 
 

9. Modifíquese el numeral “5.2 AUDIENCIA DE SORTEO”, el cual quedará de la siguiente manera:  
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(…) 5.2. AUDIENCIA DE SORTEO   
 

Una vez efectuado el análisis de las propuestas para cada uno de los medios de comunicación en sus diferentes 
categorías  y subcategorías agotados los correspondientes términos de subsanación de las propuestas y teniendo en 
cuenta las respuestas finales a las evaluaciones de los ofrecimientos, una vez la administración cuenta con el listado 
correspondiente de todos los posibles habilitados para cada categoría y subcategoría, para efectos de la asignación de 
los recursos, se llevará a cabo una audiencia de sorteo a través del cual se escogerá el listado de los beneficiarios finales 
del proyecto y que se regirá por las siguientes reglas: 
 
1. Por cada medio de comunicación se realizará un sorteo en el siguiente orden: 
 

Categoría No. 1 Radiodifusión sonora 

 

Categoría Dirigida a Subcategoría Orden asignado 

No. 1 Radiodifusión Sonora 

1.1. Clase A 1 

1.2. Clase B 2 

1.3. Clase C 3 

1.4. Clase D 4 

 
Categoría No. 2 Televisión 

 

Categoría Dirigida a Subcategoría  
 

Orden 
asignado 

No. 2 Televisión 

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

 
5 

2.2. Operadores estación local con ánimo de lucro 6 

2.3. Operadores estación local sin ánimo de lucro 7 

2.4. Operadores televisión comunitaria 8 

 
Categoría No. 3 Revistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Categoría Dirigida a Subcategoría Orden asignado 

No. 4 Revistas 

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

9 

4.2 Nacional con frecuencia desde tres veces al mes hasta 
mensual 

10 

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

11 

4.4. Local con frecuencia desde tres veces al mes hasta mensual 12 



 

GDO-TIC-FM-025 
 V 4.0 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

Categoría No. 4 Periódicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría No. 5 Medios Digitales  

 

Categoría Dirigida a Subcategoría Orden asignado 

No. 5 

Medios de comunicación colombianos, cuyo 
canal de difusión son únicamente las 
plataformas digitales, debidamente 
constituidos antes del 11 de marzo del año 
2020. 

No aplica 19 

 
Cada uno de los sorteos se realizarán con una diferencia de por lo menos una hora, sin embargo en aquellos 
eventos en los cuales el sorteo por subcategoría requiera menor tiempo al establecido, una vez 
culminado el mismo, se dará curso al siguiente orden de sorteo, según lo establecido en el presente 
numeral.  En caso de que el sorteo demore más del tiempo inicialmente asignado podrá ampliarse hasta por 
el tiempo indicado por la entidad, lo cual se comunicará en desarrollo de la audiencia. 
 
(…)  
 
m. Para la categoría No. 5 medios digitales si hay lugar a aplicar remanentes, incluyendo aquellos 
resultantes de la aplicación del literal l (l) en la Categoría No. 3 Periódicos, se generará un nuevo valor 
máximo a asignar para la categoría, y se agotará el sorteo conforme a los literales antes señalados.  
(…)”. 
 

10. Modifíquese el numeral “6.1. CONTENIDO” eliminándose las viñetas 8, 9, 11 y 12; numeral que quedará de la 
siguiente manera:  

 
“6.1 CONTENIDO  

 
La propuesta debe contener la totalidad de los documentos establecidos en los numerales 7, 8 y 9 del anexo 
5. anexo técnico y en los capítulos 3 y 4 de la presente convocatoria y los siguientes anexos: 
 

Categoría Dirigida a Subcategoría 
Orden 

asignado 

No. 3 Periódicos 

3.1. Nacional y Regional con frecuencia diaria 13 

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

14 

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

15 

3.4. Local con frecuencia diaria 16 

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

17 

3.6. Local con frecuencia desde tres veces al mes hasta mensual 18 
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• ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN  

• ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

• ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES 
PARAFISCALES. 

• ANEXO 4 – PROPUESTA DE CONTENIDO METODOLÓGICO 

• ANEXO 4.1 PLAN DE TRABAJO  

• ANEXO 4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

• ANEXO 4.3 PRESUPUESTO 

• ANEXO 7 – AUTORIZACION DE MANEJO DE DATOS” 

 
II. MODIFICACIONES AL ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Modifíquense el Anexo No. 1 - Carta de Presentación incluyendo los numerales 15 y 16. Para una mayor comprensión 
se publicará la totalidad del ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN, en el cual los ajustes y/o modificaciones 
se insertarán en texto en color rojo. 

 
III. MODIFICACIONES AL ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE 

CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES 
 

Modifíquense el Anexo 3 - Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales incluyendo 
la “NOTA 2”. Para una mayor comprensión se publicará la totalidad del “ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTES PARAFISCALES”, en el cual los ajustes y/o 
modificaciones se insertarán en texto en color rojo. 
 
IV. MODIFICACIONES AL ANEXO No. 5 ANEXO TECNICO MINTIC No. 001 de 2021 
 
Modifíquense los siguientes numerales del Anexo No. 5 Anexo Técnico. Para una mayor comprensión se publicará la 
totalidad del Anexo No. 5 – Anexo Técnico, en el cual los ajustes y/o modificaciones se insertarán en texto en color 
rojo, así: 

 
1. Modificar el numeral 5.1.6 Medios de comunicación digitales  

 
2. Modificar los subnumerales 4 y 5 del numeral 7.1.2 Condiciones comunes a las subcategorías de radiodifusión 

sonora 1.1. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase A, 1.2. Proveedores radiodifusión sonora 
emisoras Clase B y 1.3. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase C 
 

3. Adicionar los subnumeral 6, 7 y 8 al numeral 7.1.2 Condiciones comunes a las subcategorías de radiodifusión 
sonora 1.1. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase A, 1.2. Proveedores radiodifusión sonora 
emisoras Clase B y 1.3. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase C 

 
4. Modificar los subnumerales 2 y 3 del numeral 7.1.3 Condiciones específicas de la subcategoría de radiodifusión 

sonora 1.4. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase D 
 

5. Adicionar los subnumeral 5 y 6 al numeral 7.1.3 Condiciones específicas de la subcategoría de radiodifusión sonora 
1.4. Proveedores radiodifusión sonora emisoras Clase D 
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6. Adicionar el subnumeral 5 al numeral 7.1.4 Exclusiones aplicables a la subcategoría No. 1 “Radiodifusión Sonora” 
 

7. Modificar el subnumeral 3 del numeral 7.2.1.1 Subcategoría 2.1. Operadores Televisión Nacional 
 

8. Adicionar dos párrafos al 7.2.1.3 Subcategoría 2.3 Operadores Televisión Local sin Ánimo de Lucro 
 

9. Adicionar los numerales 6 y 7 al numeral 7.2.1.5. Condiciones comunes a los operadores de televisión comunitaria 
cerrada sin ánimo de lucro 
 

10. Adicionar el numeral 7.2.1.6 Condiciones comunes a las subcategorías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 
 

11. Modificar el numeral 7.2.2 Exclusiones aplicables a la subcategoría No. 2 “Televisión” 
 

12. Modificar el numeral 7.5 Categoría No. 5 Medios de comunicación digitales 
 

13. Modificar el numeral 8 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS EJES ESTRATEGICOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS OBJETO DE FINANCIACION 

 
14. Modificar el numeral 8.1. EJE 1 - TRANSFORMACIÓN DE LA MENTALIDAD Y CULTURA EMPRESARIAL – 

CAPACITACION 
 

15. Modificar el numeral 8.2.1.1.1 Televisión 
 

16. Modificar el subnumeral 6 del numeral 8.2.1.2 Condiciones específicas de los proyectos asociados a la línea de 
actualización y/o adquisición e implementación de hardware y/o software específico al proceso operativo  
 

17. Modificar el subnumeral tercero (3) del numeral 8.2.1.3.1 Requisitos Técnicos 
 

18. Adicionar una “Nota” en el numeral 8.2.1.4 Presupuesto. 
 

19. Modificar el numeral 8.2.2 DIGITALIZACION DE PROCESOS 
 

20. Modificar el numeral 8.2.2.3 Condiciones específicas de los proyectos asociados a la línea digitalización de 
procesos 

 
21. Modificar el numeral 8.2.2.4.1 Requisitos Técnicos 

 
22. Modificar el numeral 8.2.2.5 Presupuesto 

 
23. Modificar el numeral 8.2.2.6 Equipo de trabajo 

 
24. Modificar el numeral 8.3.1 ACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 
 

25. Modificar el numeral 8.3.1.1.1 Requisitos Técnicos 
 

26. Modificar el numeral 8.3.1.2 Presupuesto 
 

27. Modificar el numeral 8.3.1.3 Equipo de trabajo 
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28. Modificar el numeral 8.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES  
 

29. Modificar el numeral 8.3.2.1.1 Requisitos Técnicos 
 

30. Modificar el numeral 8.3.2.2 Presupuesto 
 

31. Modificar el numeral 8.3.2.3 Equipo de trabajo 
 

32. Modificar el numeral 8.3.3 LINEA ESTRATEGICA SERVICIO O PRODUCTO DIGITAL 
 

33. Modificar el numeral 8.3.3.1.1 Requisitos Técnicos 
 

34. Modificar el numeral 8.3.3.2 Presupuesto 
 

35. Modificar el numeral 8.3.3.3 Equipo de Trabajo 
 

36. Modificar el numeral 9.4 Justificación del proyecto 
 

37. Modificar el numeral 12 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 
 

38. Modificar el numeral 14.2.1 Informes de seguimiento  

 
V. MODIFICACIONES AL ANEXO No. 8. PROYECTO DE RESOLUCION ASIGNACION DE RECURSOS 

 
Modifíquese el Anexo No. 8 Proyecto de Resolución asignación de recursos, en el artículo 2. Obligaciones del 
beneficiario y Artículo 4 Garantías. Para una mayor comprensión se publicará la totalidad del ANEXO No. 8. 
PROYECTO DE RESOLUCION ASIGNACION DE RECURSOS, en el cual los ajustes y/o modificaciones se insertarán 
en texto en color rojo. 
 
Los demás términos y condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2021 que no se modifican a través de la 
presente Adenda No. 1, se mantienen vigentes.  
 

(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 Secretaria General  

Oscar Fonseca – Asesor Subdirección de Gestión Contractual  
Proyectó:      César Augusto Rubiano Lopera – Asesor Subdirección de Gestión Contractual 
 Equipo técnico estructurador Dirección de Economía Digital. 
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