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ADENDA No. 2 

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 quince (15) 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 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; previa verificación y recomendación por el 
equipo estructurador, expiden la adenda No. 2 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 “2.1. CRONOGRAMA” en el sentido de modificar el plazo para la expedición de adendas, 
el cual quedará así:  
 

 “2.1 CRONOGRAMA  
 
El siguiente es el cronograma de la convocatoria: 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Plazo máximo dentro del cual pueden expedirse adendas 18 de junio de 2021 

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

 

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

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

diligencia de cierre y se 
publicará acta en el 

micrositio.  

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



 

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 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

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

14 de julio de 2021 
 

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

 

Recepción de subsanaciones de las propuestas 

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

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

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

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

Audiencia de sorteo  
05 de agosto de 2021 – 

9:00a.m 

Edificio Murillo Toro, 
carrera 8ª entre calles12A 
y 12B de la ciudad de 

Bogotá, D.C – Auditorio 1 

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

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

 
 

II. 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.  

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

(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.  

                      Dina María Rodríguez Andrade – Directora Economía Digital  
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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