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MEMORANDO

PARA: ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA
                            Secretaria General 
                                

SANDRA ORJUELA MENDEZ
                            Subdirectora de Gestión Contractual

DE: DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE
Directora de Economía Digital

                            SIMON OSORIO JARAMILLO 
                            Subdirectora para la Transformación Sectorial 

Teniendo en cuenta las observaciones extemporáneas presentadas por los diferentes interesados a través
del  micrositio  https://mintic.gov.co/transformaciondigitalmedios  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
numeral 1.5. de las CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONVOCATORIA, adjunto se remite en
archivo Excel las respuestas a las mismas.

En idéntico sentido, como consecuencia de las observaciones planteadas, a continuación, se presenta la
propuesta de Adenda No. 2 con el objeto de realizar las modificaciones pertinentes en el Anexo Técnico, así:

MODIFICACIONES AL ANEXO No. 5 ANEXO TECNICO MINTIC No. 001 de 2021

Modifíquense los siguientes numerales del Anexo No. 5 Anexo Técnico de la Adenda No. 1, así:

1. Modificar el numeral 8.1.2.3 Empresas que realicen capacitación en habilidades digitales el cual
quedará así:

“8.1.2.3 Empresas que realicen capacitación en habilidades digitales 

Cuando al interior de la propuesta se plantee por parte de los interesados, procesos de capacitación a
través de empresas que realicen programas de capacitación en habilidades digitales, se deberá acreditar
que la misma cuenta como mínimo con uno de los siguientes requisitos: 

a. Contar con una certificación verificable de partner o habilitado por una Entidad TIC. 
b. Tres (3) Certificaciones del desarrollo de cursos y/o talleres de capacitación a empresas legalmente
constituidas en Colombia.

Nota: En caso de no tener certeza que la entidad que expide la certificación como “Entidad TIC” cuenta
con reconocimiento en el sector, el MinTIC consultará a 3 clúster colombianos reconocidos con el fin de
determinar si la información aportada es consistente. Se aclara que la consulta realizada al clúster no
implica validación de calidad en cuanto a la formación que la empresa imparte. 

Para realizar la verificación de la información antes solicitada se procederá así:
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• Se validará el certificado de partner aportado por el proponente directamente con la Entidad TIC.
• Se deberán aportar tres (3) certificaciones en las cuales se evidencie haber adelantado cursos

y/o talleres de capacitación a empresas legalmente constituidas en Colombia.”
 

2. Modificar  el  primer  párrafo  del  numeral  8.3.3 LINEA ESTRATEGICA SERVICIO O PRODUCTO
DIGITAL el cual quedará así:

La transformación digital se ha venido acelerando significativamente para hacerle frente a la pandemia y
en el caso de los medios de comunicación esta innovación social  permite implementar  modelos que
fortalecen la infraestructura organizacional, en una época que la información es de vital importancia. Con
esta línea de desarrollo de productos digitales, se pretende fortalecer al medio que no cuente con este
servicio o requiera realizar una actualización o mejora del mismo, sin embargo, se debe garantizar
que  dichos  desarrollos  cuenten  con  dominio  propio  y  sean  de  uso  exclusivo  para  el  medio  de
comunicación. 

3. Adicionar  al  numeral  “17.  GLOSARIO”  las definiciones:  Área TIC, Cursos abiertos,  Empresa de
capacitación y Entidades TIC, en los siguientes términos: 

“(…)
 Área  TIC:     Hace  referencia  a  procesos  de  formación  que  se  encuentran  en  las  

competencias y habilidades que se describan en el  marco nacional  de cualificaciones
para  el  área  TIC  o  las     habilidades  descritas  en  el  marco  SFIA  V7.     https://www.sfia-  
online.org     y     http://aprende.colombiaaprende.edu.co  

 Cursos abiertos:     Es la oferta realizada al público en general y no implica un desarrollo de  
formación a la medida.

 Empresa  de  capacitación:     Son  aquellas  que  pueden  expedir  certificaciones  de  las  
habilidades digitales impartidas por ser partner o dueño de la misma.

 Entidades  TIC:     Se  deben  entender  como  aquellas  empresas,  asociaciones,  
organizaciones  o  fundaciones  reconocidas  a  nivel  internacional  por  la  academia  o  la
industria en el área TIC que brindan su utilidad de acuerdo con un servicio específico
dentro del ecosistema digital o representan un estándar en la industria.”

Los demás términos y condiciones de la Convocatoria Pública No. 001 de 2021 que no se modifican a través 
de la presente Adenda No. 2, se mantienen vigentes. 

Cordial saludo,

DINA MARIA RODRIGUEZ ANDRADE                                                  SIMON OSORIO JARAMILLO
Directora de Economía Digital                                                         Subdirector para la Transformación Sectorial
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD
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Estado:
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