
Código TRD: 

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 ectorial 

ASUNTO: ADENDA No. 3 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 atención a las diferentes y reiteradas observaciones en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto
para  la  presentación  de  las  propuestas,  a  efectos  que  puedan  contar  con  un  tiempo  adicional  para  la
estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el
debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la
convocatoria,   se considera viable ampliar  el  plazo  para la presentación  de las propuestas  a efectos de
garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen, mediante Adenda No. 3 en
una semana.

Adicional,  adjunto se remite el cuadro consolidado de las observaciones que han solicitado plazo, con la
respuesta correspondiente, para su publicación en la plataforma.

Permanecemos atentos a lo que se requiera de nuestra parte para todo el tramite de la convocatoria. 

Cordial saludo,

SIMON OSORIO JARAMILLO                                        DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE
Subdirectora para la Transformación Sectorial                Directora de Economía Digital
Elaboró: Dayana Herazo - DED 
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Hoja3

		Etiquetas de fila		Cuenta de Proyectó

		Alba Gómez		2

		Camilo Ramírez		15

		Cesar Cortés		72

		Daniela		1

		Daniela Aleman		3

		Daniela Alemán		6

		Jorge Zuñiga		5

		Oscar Ortiz		17

		Tito Nuncira		12

		Victor Mendoza		49

		Wilson Pulido		70

		(en blanco)

		Total general		252





Hoja1

		ID		Medio de Registro 		Fecha y hora solicitud		Nombre de la empresa o persona		Nombre completo de quien hace la solicitud		Descripción de la consulta		Respuesta

		346		Centro de consulta		2021/06/16 18:54		ASOJUNTAS ACACIAS 		GUILLERMO MORENO ROLDAN		Reciban un cordial saludo desde nuestra Emisora ASOJUNTAS ACACIAS  rca88.8fm.. Nuestra consultas es, ver la posibilidad de ampliar el plazo para la entrega de   los documentos para la convocatoria "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.", no somos expertos en elaboración de proyectos y nos es muy complicado.  nuestra emisora solicita por lo menos 20 días mas.  les agradecemos, de lo contrario nos toca no ser participes de esta importante convocatoria.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		347		Centro de consulta		2021/06/16 19:05		Emisora Brisas del Tonoa107.8FM Asojuntas Cubarral.		ESNEIDER GUTIERREZ BOLAÑOS DIRECTOR EMISORA 		Reciban un cordial saludo desde nuestra Emisora Brisas del Tonoa107.8FM y Asojuntas Cubarral meta.  Nuestra consultas es, ver la posibilidad de ampliar el plazo para la entrega de   los documentos para la convocatoria.De  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. Como ustesdes sabrán  no somos expertos en elaboración de proyectos y nos es muy complicado.  nuestra emisora solicita por lo menos 20 días mas.  les agradecemos, de lo contrario nos toca no ser participes de esta importante convocatoria.mil gracias por su colaboración, Dios les bendiga.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		348		Centro de consulta		2021/06/16 19:20		Emisora Comunitaria Íquira Estéreo 95.8 FM		José Elias Gonzalez Toro		Favor ampliar el plazo de la Convocatoria de Transformación digital, al menos 15 días		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		349		Centro de consulta		2021/06/16 19:22		Emisora Comunitaria Litoral Estereo de Bahia Solano Choco der5		Cesar Aguilar Pera		Dado al vivo interés que tenemos en nuestro medio de comunicacion de participar en la importante convocatoria convocada por Min Tin para la transformación digital de los medios de comunicación solicito muy respetuosamente se nos amplíe el plazo para la recepción y presentación de nuestro proyecto dado al corto tiempo que se ha establecido 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		351		Centro de consulta		2021/06/16 19:45		Emisora lloró Stereo Yuberth moreno ayala 		Yuberth moreno ayala 		Buenas noches por favor si son tan amables de extender el tiempo para la convocatoria de transformación digital. Ya que en el chocó y muchas partes de Colombia tenemos diferentes inconvenientes incluyendo el covid-19 y sus restricciones.  Y ante la gran oportunidad de salir adelante con las emisoras les solicitamos encarecidamente se amplíe el plazo por lo menos por 15 días más. Muchas gracias por la atención 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		352		Centro de consulta		2021/06/16 19:58		Fundación Social Manuel de Jesús Iriarte Macias - Emisora Comunitaria Tarqui st. 95.8 fm		Álvaro Cortes Camacho		Solicitar ampliación del plazo para la presentación de los documentos y proyecto para participar en la convocatoria del Mintic, direccionada a la transformación digital de los medios de comunicación. Vemos pertinente que se dé unos 15 días más después del 25 de junio que es la fecha límite, con fin de estructurar debidamente muestra propuesta y poder participar de esta gran oportunidad que nos brinda el Mintic, para fortalecer nuestro medio de comunicación y continuar sirviendo a nuestra comunidad.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		353		Centro de consulta		2021/06/16 20:16		RUBEN DARIO ARIAS BECERRA 		SOLICITUD AMPLIACION PLAZO CONVOCATORIA HASTA EL 15 DE JULIO DE 2021		Solicito a nombre la Red de Emisoras Comunitarias del Valle del Cauca - La Rec Fm y como Voocero de La Mesa Nacional integrada por 15 Redes Regionales de Radios Comunitarias del País. mirar la posibilidad de ampliar el plazo de la convocatoria Convocatoria No. 001  para La Transformación Digital  y fortalecimiento de los medios de comunicación en Cualquiera de las Etapas de Negocios  en el marco de la Reactivación Económica hasta el 15 de julio de 2021 ,   pues el tiempo fue bastante corto y los directores de las emisoras nos están llamando solicitándonos se amplie el plazo para presentar bien los proyectos. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		354		Centro de consulta		2021/06/16 20:31		ASENRED 		Juan Diego Agudelo Giraldo 		Cordial saludo, comedidamente solicito que se  amplíe el plazo la para la presentación de propuestas a la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021. Agradezco su atención 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		355		Centro de consulta		2021/06/16 20:39		Fundación Canalete		Sol Yadira Palacios Mosquera		Solicitamos más plazo para la presentación de los documentos para la convocatoria. Gracias por su atención.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		356		Centro de consulta		2021/06/16 20:40		Caña brava estereo 106.1 Tablon  Nariño		Libardo Gomez Herrera 		Ampmiacion del plaxo para la entrega  de El proyecto al Mintic.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		357		Centro de consulta		2021/06/16 20:45		Asociación de corporaciones de comunicación comunitaria del suroeste antioqueño - ECOSURA		Carlos Mario Rojas Gaviria		Buenas noches   De la manera más atenta y cordial solicitamos que se  amplie la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021, el propósito es que nos permita ajustar los detalles del proyecto teniendo presente que los plazos están muy cerca y es díficil que se logré la culminación del mismo.   Agradezco su atención y colaboración al respecto.   Cordialmente   Carlos Mario Rojas Gaviria  Coordinador General ECOSURA		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		358		Centro de consulta		2021/06/16 20:46		Helbert Salcedo		Helbert Salcedo marriaga		Solicitamos que  amplie la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		359		Centro de consulta		2021/06/16 20:46		Joaquín Fernando Carrasquilla 		Joaquín Fernando Carrasquilla Hernández 		Solicito amablemente ampliación de plazo para la convocatoria de fortalecimiento de las emisoras comunitarias.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		360		Centro de consulta		2021/06/16 20:47		Emisora sarare FM Stereo		Emiro Goyeneche 		Teniendo en cuenta la convocatoria 001 de 2021.. Me permito solicitar la ampliación del plazo para la entrega del respectivo proyecto y así poder participar en el proceso con la totalidad delos requisitos exigidos. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		361		Centro de consulta		2021/06/16 20:48		Asociación Comunitaria de Cusillo Bajo - Café Estéreo 		José Amado Muñoz Narváez 		Señores  MinTic  Bogotá D.C.  Cordial saludo   Formalmente solicitó se estudie la posibilidad de ampliar el periodo de tiempo para la entrega de documentación, dentro de la convocatoria 001 de 2021, Convocatoria de transformación digital.   De antemano muchas gracias 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		363		Centro de consulta		2021/06/16 20:52		Corporación Deberes y derechos		José Tatis 		Solicitamos que  amplie la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta que se aplique la ley 2066 del 14 de Dic de 2020 para poder cumplir con requisitos del pliego y poder participar. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		364		Centro de consulta		2021/06/16 20:54		Emisora palmar estereo fm		Vidalia Huertas perez		Por favor danos mas plazo para los documentos de la convocatoria		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		365		Centro de consulta		2021/06/16 20:54		Asociación Superacion Juvenil de la vereda Santa Cruz 		Eduardo Delgado Narvaez 		Solicito se dé más tiempo para presentar el proyecto de las emisoras comunitarias por lo menos unos 15 días más. Gracias 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		366		Centro de consulta		2021/06/16 20:54		Asociación Radio Comunitaria Vado Real Estéreo 		Luis Morales Suárez 		Solicitamos se amplíe la convocatoria n 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		367		Centro de consulta		2021/06/16 21:04		CIMA STEREO - EMISORA COMUNITARIA DE USIACURI - ATLÁNTICO 		JUAN JOSE CANO SÁNCHEZ		Ampliar convocatoria hasta el 15 o 20 de Julio para poder participar en la convocatoria de Transformación Digital - Radio Difusión Comunitaria.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		368		Centro de consulta		2021/06/16 21:07		Asociación de Medios de Comunicación ASOREDES 		Juan Guillermo Cano Vargas 		Favor aplazar el concurso que entrega alivio económico a las emisiras comunitarias, debido a que quedan 9 días y a muchas emisoras les falta tener más información y tramitar documentos. Agradezco la atención que tengan por ésta humilde propuesta.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		369		Centro de consulta		2021/06/16 21:08		ASOCIACION AMIGOS DE GALERAS ASOAMIGA		ANTONIO MANUEL CUETO AGUAS		Que el Ministerio amplíe el término de la convocatoria para la financiación de los medios Comunitarios por lo menos en quince días hábiles más, el término próximo a cumplirse resulta insuficiente para el recaudo y aporte de los soportes exigidos en la convocatoria.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		370		Centro de consulta		2021/06/16 21:09		Corporación creación cultura y arte		Moraima Beatriz Aguirre Romero		Escribimos con el fin de solicitarles muy amablemente a Mintic el favor de analizar la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de propuestas para ascender a los apoyos para el fortalecimiento de los medios de comunicación con estamos seguros que con esta ampliación de tiempo se logrará la máxima participación de medios que existen en nuestro país y que día a día le brindamos todo el apoyo a nuestras comunidades desde los lugares más apartados de colombia en nombre de las emisoras comunitarias de la Guajira les quedaremos muy agradecidos por acoger nuestra solicitud y estamos seguros que desde las demás regiones también se manifestarán la respecto		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		371		Centro de consulta		2021/06/16 21:10		Emisora Visión Estéreo La Uvita Boyaca		Carlos Eduardo Puin Martínez 		Les solicitamos muy amablemente nos consedan más plazo para la entrega de los documentos de la convocatoria por lo menos 15 días. Muchas gracias 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		372		Centro de consulta		2021/06/16 21:32		Emisora la cúpula Socorro		Polidoro Guaitero Toledo		Posponer la fecha de presentación de la propuesta de tecnificación y sistematización de las radios.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		373		Centro de consulta		2021/06/16 21:32		Funcacultur		Hernan ramiro posada ruiz		Solicitamos ampliar la fecha de la convocatoria hasta el 15 de juliode 2021- Gracias		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		374		Centro de consulta		2021/06/16 21:33		Asocmecom - Red Medios Ciudadanos		Jhon Jairo Herrera		Solicitamos se  amplíe la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021, muchas gracias por la atención		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		375		Centro de consulta		2021/06/16 21:39		Asociación Cultural y Comunitaria Repelon		MILADIS PERNETT JULIO		Solicitamos que se amplíe la convocatoria Número 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio del 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		376		Centro de consulta		2021/06/16 21:46		Asociación Cultural y Comunitaria Repelon		MILADIS PERNETT JULIO		Solicitamos que se amplíe la convocatoria Número 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio del 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		377		Centro de consulta		2021/06/16 21:53		Asociación Campo Verde 		EDISON ROGERS VALLEJO RODRIGUEZ		Que tan posible es que se extienda el plazo para la entrega de proyectos de transformación digital, no vamos alcanzar a pesar del gran esfuerzo. Esta muy complicado la formulación según el volumen de información, los anexos. Para emisoras pequeñas sin apoyo de profesionales y equipo de trabajo en general esta muy difícil. Por lo menos pido respetuosamente unos 15 dias mas de plazo.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		378		Centro de consulta		2021/06/16 21:56		Asociación cívica profusión de la cultura y valores salamineños		Javier Salazar giraldo3113109789		Solicitar respetuosamente el periodo para presentar documentacion		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		379		Centro de consulta		2021/06/16 21:56		Corporacion panorama		Carlos andresmanso herrera		Hola buenos dias la siguiente es para pedir una peticion  de plazo  no maximo de 15 dias para presentar los  documentos como participante en la convocatoria 001 de 2021 para la transformation digital de medios y las emisoras de radio communitarian en colombia ya que faltan algunas diligencias gracias.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		380		Centro de consulta		2021/06/16 21:59		Horizonte Estereo		Jesús Dominguez Gamarra 310		Ampliacion de plazo por 15 días para el cierre de la convocatoria.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		381		Centro de consulta		2021/06/16 22:00		Corporación creación cultura y arte		Moraima Beatriz Aguirre Romero		Escribimos con el fin de solicitarles muy amablemente a Mintic el favor de analizar la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de propuestas para ascender a los apoyos para el fortalecimiento de los medios de comunicación con estamos seguros que con esta ampliación de tiempo se logrará la máxima participación de medios que existen en nuestro país y que día a día le brindamos todo el apoyo a nuestras comunidades desde los lugares más apartados de colombia en nombre de las emisoras comunitarias de la Guajira les quedaremos muy agradecidos por acoger nuestra solicitud y estamos seguros que desde las demás regiones también se manifestarán la respecto		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		382		Centro de consulta		2021/06/16 22:18		Asociación de Mujeres de Tubará ¨MUJER ACTIVA¨ Atlántico		FERNANDO DE JESUS CELIZ TORRES		Solicitamos muy respetuosamente se AMPLIE LA CONVOCATORIA No.  001 de FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION hasta el 15 de JULIO de 2021. Debido a que ha sido dispendioso y de cuidado el requerimiento en los pliegos y el tiempo es muy corto. Gracias y Bendiciones!		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		383		Centro de consulta		2021/06/16 22:25		Asociación de Medios de Comunicación ASOREDES 		Juan Guillermo Cano Vargas 		Solicitud de ampliación de presentación de la propuesta de la convocatoria # 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		384		Centro de consulta		2021/06/16 23:32		Fundacion CREAPP		Jairo Narváez Mera		Cordial saludo. De la forma mas atenta y formal les solicito realicen un ampliento para el plazo máximo de entrega de las propuesta, esto debido a que muchos de los documentos que ahi se solicitan requieren de un tiempo considerable para diligenciarlos o su expedicion por parte de terceros (como las cotizaciones), pueden tardar varios dias. Lo anterior pone en riesgo la participación en muchos medios de comunicación en esta convocatoria.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		385		Centro de consulta		2021/06/16 23:43		MANAURE		Mateo Alvares		Cordial saludo MinTic.  En la presente consulta quisiera solicitarles a ustedes un posible aplazamiento de la convocatoria, ya que la realización de los documentos se a vuelto algo pesado y nos falta algunas partes para completar la totalidad de los requisitos.  Esta oportunidad nos parece increíble y no queremos quedar fuera de la convocatoria. Espero que sea posible este aplazamiento.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		386		Centro de consulta		2021/06/17 0:29		José Luis Muñoz Ríos		José Luis Muñoz Ríos		Ante la necesidad de cumplir con los requisitos de la convocatoria, me permito solicitarles que amplíen el plazo para envío de propuestas. Está prórroga sería por al menos 8 días más. Muchas gracias por su consideración.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		387		Centro de consulta		2021/06/17 3:12		Arturo Agudelo Audiovisuales - Jorge Arturo Agudelo Rincón		Jorge Arturo Agudelo Rincón		Cordial Saludo, la plataforma no permite enviar texto extenso y tampoco se ve la cantidad de caracteres posibles para escribir, adjunto pdf con la información que iba a escribir aquí. Cordialmente. Arturo Agudelo. 

17 de junio de 2021 
Señores: MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS, LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “MinTIC” 
Asunto: Solicitud Ampliación Plazos Convocatorias Vigentes 2021 
Cordial saludo,
 
Mi nombre es Jorge Arturo Agudelo Rincón, (www.arturoagudelo.com)  “Arturo Agudelo Audiovisuales” 

Medio de comunicación de propiedad: (Proyecto Tansmedia con Emisora Virtual) 
Emisora Virtual Zona Fm Radio (www.zonafmradio.com) en Facebook @ZonaFm 
* Afiliado a la Asociación de Periodistas del Meta "Asopemet" 
* Afiliado a la Federación Colombiana de Periodistas "Fecolper"
* Afiliado a la Federación Internacional de Periodistas "FIP" 

Mi formación académica es: 
* Tecnólogo en Producción de Multimedia egresado del Sena, 
* Técnico en Sistemas egresado del Politénico Agorindustrial y 
* Estudiante "Maestro en Música" carrera titulada profesional en la UNAD Sede Acacías. 

Mi Desempeño Laboral: Como Independiente "Freelance" con más de 15 años en el Mercado Audiovisual. 
* Productor Mutimedia, 
* Productor de Cine y TV, 
* Creador y Gestor Cultural, 
* Creador de contenido digital para medios de comunicación y medios digitales 

De manera Voluntaria y por delegación del gremio soy Representante de Medios Digitales y Audiovisuales ante el Consejo de Cinematografía y Audiovisuales del Meta “CCAM”, registrado y certificado por el Ministerio de Cultura. 

Hago esta breve reseña o resumen de mi Hoja de Vida, con el fin de presentar mi perfil profesional como soporte para luego entrar en detalle de una solicitud basada en la necesidad actual y querer participar en las convocatorias vigentes para fortalecer proyectos de economía naranja, medios digitales, tecnológicos y culturales.

Solicitud Ampliación Plazos Convocatorias Vigentes 2021 MinTIC 

Hace muy poco nos fue informado sobre las convocatorias y por ende al entrar a revisar las publicaciones nos damos cuenta que la primera fase ya se encuentra cerrada por fechas de vigencia, por ello hemos quedado fuera de concurso muchos de los medios de comunicación locales. 

Requerimos no solo participar sino fortalecer nuestros emprendimientos, nuestros proyectos y a su vez crear entornos o ambientes tecnológicos que permitan el crecimiento del acervo cultural, educativo, y el ingrediente de entretenimiento que requiere nuestro amado País en éste momento de tan difíciles circunstancias. 

Nuestros ingresos han menguado drásticamente, hablo de medios y creadores con bajo presupuesto, al punto que en momentos hemos tenido que pedir ayuda para sostener nuestros gastos básicos del hogar o hasta (sin mentir ni exagerar y vivido personalmente) mendigar un plato de comida para compartir en familia, algo que realmente baja la autoestima a cualquiera, es difícil explicar la impotencia que se vive, la manutención de nuestro núcleo familiar primario ya no es posible por la crisis, una situación así debilita emocionalmente en lo más profundo de nuestro ser sin ninguna consideración y se tiene que vivir en silencio para no afectar a nuestros seres amados, nos disponemos a secar nuestras lágrimas, ocultar nuestro dolor y continuar luchando para no desfallecer en los múltiples intentos por salir a flote en un mar sin orilla ni tierra firme a la vista. 

Es necesario presentar esta situación, más que una queja, es un llamado a la solidaridad de los directivos y encargados de las entidades gubernamentales y las instituciones ministeriales ya que nuestros ingresos o financiación principal es el arte, el talento y la monetización de las mismas a través de las herramientas con las que contamos, con las que trabajamos y que nos contrataban gracias a la circulación de la economía natural de nuestra sociedad, ésta economía cesó y nos tuvimos que ver en necesidad y carencia total, viviendo no solo la consecuencia de la coyuntura mundial sino el olvido de quienes nos utilizaban para cubrir diferentes requerimientos ya fuera de manera particular o institucional pública y privada, muchas de esas veces nuestra participación era voluntaria y sin beneficio económico o remuneración alguna, de eso aún no vemos el resultado, por lo menos a corto plazo. 

Encontrar información sobre las convocatorias en proceso nos dio una luz de esperanza para oxigenar y mitigar nuestras carencias, pero llegar a las publicaciones, y ver que ya no podemos participar porque los tiempos o plazos han vencido, nos deja no solo el sinsabor de frustración y desilusión sino que nos presenta un panorama de una puerta cerrada; un escenario donde sólo somos útiles para las estadísticas, o cuentan con nosotros solo para momentos favorables o cuando nos necesitan y el beneficio para nosotros es aumentar nuestras redes de contactos, pero cuando nosotros necesitamos no estamos en lista de espera ni contamos en las tabulaciones de los informes presentados al País para ser beneficiados y como consuelo la mayoría de veces nos es compartida
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una información con plazos a punto de vencer o ya vencidos, de manera que no nos es posible entrar en el proceso y participar,sin contar con las condiciones de las convocatorias y los requisitos muchas veces imposibles de cumplir para emprendimientos como el nuestro, documentación que en casos particulares ni siquiera ha sido implementada en las carreras o la Ley ni siquiera exige, obligando así al participante a incumplir debido a que no hay institución alguna que la expida porque no hace parte de acreditación como profesional, (ayudando a un amigo a inscribirse en una plataforma del gobierno en una sección de estudio técnico y tecnológico de una carrera que no expide tarjeta profesional no fue posible inscribir el estudio por no tener soporte para cargar al sistema no había opción de omitir ese dato y se validaba con una numeración que la base de datos tenía cargada, se tuvo que pedir ayuda a los administradores de la plataforma y la demora fue de casi dos meses retrasando así el contrato al aspirante y lo tuvieron que hacer manualmente desde la institución y el error en la programación del software nunca fue corregido aun sabiendo que esa falla lleva ya unos años y está detectada, de acuerdo con lo que nos fue informado por el soporte técnico que nos atendió), o condiciones técnicas que sólo medios especializados o con una capacidad robusta, estable y financieramente fuertes pueden lograr, mientras nosotros sólo vemos oportunidades a las que no podemos aplicar. 

Agradeceríamos que nos hicieran el favor y nos dieran la oportunidad de participar, que los plazos de la fase 1 y las fases que están a punto de vencer de las diferentes convocatorias fueran ampliadas por lo menos 20 días más para poder preparar nuestras propuestas, inscribirnos, participar y presentar nuestros proyectos, y si somos ganadores con las propuestas presentadas, entonces nuestro compromiso es cumplir con lo prometido, sacar el mayor provecho todos, tanto la comunidad objetivo como nuestros emprendimientos, y por ende las instituciones nos darían una razón más para agradecer esa mano que nos brinda su apoyo. 

Un cordial saludo. 

Arturo Agudelo 
Cel. 3102763704 WhatsApp: 3223213938 
tecnologia@arturoagudelo.com		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		388		Centro de consulta		6/17/21 5:55		Jac Camilo Torres		Martha Ramirez Celis		Para pedir el favor si es posible amplíen la convocatoria  hasta el 15 de julio el tiempo es muy corto y es muy difícil presentar un buen proyecto.. Agradecemos su valioso colaboracion		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		389		Centro de consulta		6/17/21 6:44		Corporación Compromiso 		Eduardo Ramírez Gómez 		Ampliar el plazo de la presentación de proyectos a la convocatoria de Transformación Digital hasta el 15 de julio del presente año 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		390		Centro de consulta		6/17/21 7:13		FUNDACION COMUNITARIA BALCON DEL CESAR-Emisora ManaureStereo		Nailith escobar meza		Estoy solicitando muy comedidamente se  amplie la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021, para poder acceder a estos beneficios segun este plan .		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		391		Centro de consulta		6/17/21 7:20		Asociación de Comunicadores de Trinidad ASOCOTRI		Pablo Saín Robins Hurtado		la presente es para solicitar a ustedes muy amablemente, la ampliación del plazo para el cierre de la convocatoria No. 001 de 2021.  No siendo mas, quedamos agradecidos de antemano.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		392		Centro de consulta		6/17/21 7:24		PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		ALBER MORENO PACHECO		El Colegio, Cundinamarca. 
Jueves 7 de junio 2021.    
Señores:  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Atención: viceministro Germán Camilo Rueda Jiménez 
Bogotá D.C.   

ASUNTO: NECESITAMOS MÁS PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO Y DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA DE TRASFORMACION DIGITAL QUE VENCE EL 25 DE JUNIO. Convocatoria "Para Financiar e Implementar Planes, Programas o Proyectos, Para Apoyar la Transformación Digital de los Medios de Comunicación, en Cualquiera de las Etapas del Negocio en el Marco de la Reactivación Económica".  

Cordial Saludo,  

A través de la presente, solicitamos respetuosamente, se nos permita ampliar la fecha para la presentación y entrega de documentos de la convocatoria de transformación digital que vence el 25 de junio por motivo de: 
 1. Dificultades en la recopilación de documentos debido que algunos funcionarios de quienes dependemos están actualmente en aislamiento preventivo por contagio de COVID19, de tal manera nos atrasa el proceso e imposibilita recoger a tiempo toda la información para la entrega del proyecto.  
2. De igual manera, la cantidad de requisitos y la elaboración del proyecto que para nosotros es nuevo, nos ha llevado semanas enteras redactando, corrigiendo, diligenciando documentos y buscando la asesoría profesional para que el proyecto en lo posible no presente margen de error, y sea aprobado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
3. Insistimos que estamos juiciosos en la tarea, pero necesitamos más tiempo para la entrega del 100% del proyecto.  Agradecemos su amable atención y colaboración y nos comprometemos con sacar adelante este valioso proyecto que fortalecerá la Radio Comunitaria de nuestro municipio.   

Cordialmente.  
ALBERT MORENO PACHECO 
Dirección Artística /Producciones.  		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		393		Centro de consulta		6/17/21 7:25		Resander - Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander		Fernando Tibaduiza Araque		Cordial saludo,  De manera atenta en representación de las 37 emisoras comunitarias asociadas a Resander, me permito solicitar ampliar el plazo hasta el 15 de julio de 2021 para la presentación de  propuestas a la convocatoria 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación.  Esta convocatoria ha permitido en las emisoras crear conciencia sobre la necesidad y la importancia para fortalecer la cultura de los proyectos y así mismo contribuir para su sostenibilidad social y económica.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		394		Centro de consulta		6/17/21 7:30		John Pedro Baquero Piedrahíta		John Pedro Baquero Piedrahíta		Solicito encarecida y respetuosamente la ampliación de la fecha para entregar la propuesta de la CONVOCATORIA 01 de 2021 PARA FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, PARA APOYAR  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		395		Centro de consulta		6/17/21 7:31		FUNDACION INDIGENA INTERCULTURAL MAKAGUAN SIKUANA		JORGE SANCHEZ		Buenos días, Cordial saludo por  medio del presente y en nombre de mi representada solicito amablemente sea ampliado  el tiempo de presentación para a convocatoria No. 001 de 2021, ya que  estamos intentando cumplir con todos los requisitos a fin de poder participar en pro de nuestra emisora comunitaria.   agradeciendo su colaboracion.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		396		Centro de consulta		6/17/21 7:34		Asociación Comunitaria la Voz de la Milagrosa		Asociación comunitaria la Voz de la Milagrosa		Solicito encarecida y respetuosamente la ampliación de la fecha para entregar la propuesta de la CONVOCATORIA 001 de 2021 PARA FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, PARA APOYAR  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		397		Centro de consulta		6/17/21 7:39		Cocomacia stereo 		Neliño Renteria Ramirez 		Solicitud de ampliación de tiempo  Para presentar la propuesta 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		398		Centro de consulta		2021/06/17 7:57		Asociación Campesina Panapaz de Funes 		Julio Menandro Belalcazar Delgado 		Solicitó amplia el plazo  de 15 días para la entrega de la documentación en su totalidad dentro del proyecto de apoyo qué nos brinda en Mintic, esto por cuanto él tiempo a sido muy corto y acelerado. Espero que nuestra solicitud sea aceptada de conformidad.  Corďial saludo 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		399		Centro de consulta		2021/06/17 7:57		ASOCIACIÓN COMUNITARIA RADIAL LA VOZ DE LA PROVINCIA EL ESPINO		HORMISDAS PUENTES MEJÍA		Teniendo en cuenta las dificultades que se suelen presentar, y el cuidado que hay que tener para completar todos los documentos requeridos en la convocatoria, solicito se amplíe el plazo de entrega de los mismos, siquiera unos 15 días más.  Hormisdas Puentes Mejía Representante Legal de La Voz de la Provincia de El Espino Boyacá 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		400		Centro de consulta		2021/06/17 8:06		Musicalia stereo 		Daniela Ramírez Rojas		Ampliación de convocatoria 001. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		401		Centro de consulta		2021/06/17 8:20		ASOCIACION DE MUJERES DE OROCUE AMOR		FLOR MARIA MORENO		la emisora Comunitaria Ecos de Orocué 107.7 muy amablemente solicita se nos amplié el plazo para presentar la propuesta de la convocatoria 001 de 2021, por un tiempo de 15 días mas. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		402		Centro de consulta		2021/06/17 8:29		Corpoamigos Pensilvania		Fernando Giraldo Hoyos		solicito amablemente se  amplie el plazo de la convocatoria # 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021.  Gracias 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		403		Centro de consulta		2021/06/17 8:32		Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Garagoa		Antonio Maria Rodriguez Rodriguez		Buenos días Cordialmente solicito ampliación del plazo para la presentación de los documentos de la convocatoria que se vence el 25 de junio del año en curso, en razón a que es muy poco tiempo para armar un proyecto bien planteado. Gracias		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		404		Centro de consulta		2021/06/17 8:35		Albeiro Carmona		Albeiro Carmona Noreña		Solicito amablemente se  amplíe el plazo de la convocatoria # 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		405		Centro de consulta		2021/06/17 8:42		Fundación Aguadeña de Medios de Comunicación Social		Luz Adriana López Salazar		Saludos mediante el presente solicitamos ampliar el plazo para la presentación de los proyectos puesto que el dado es muy corto para la correcta estructuración del proyecto.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		407		Centro de consulta		2021/06/17 9:07		ASOCOMUNAL - EMISORA SOL STEREO SOGAMOSO		JOSE BENIGNO MORALES MEDINA		Buenos días, hemos tenido inconvenientes con los documentos y requisitos  que se requieren para cumplir con la postulación de la convocatoria Transformación digital y fortalecimiento de medios de comunicación, por lo tanto solicito se amplie el plazo para poder postularnos a la convocatoria. Muchas gracias		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		408		Centro de consulta		2021/06/17 9:19		ANGULAR ESTEREO		OSCAR EDUARDO MONTES CHICA		Me gustaría saber , si nos pueden colaborar ampliando mas el plazo, muchas gracias. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		413		Centro de consulta		2021/06/17 9:28		Emisora la co de mi pueblo 		María Eloisa Moreno Martínez 		Ampliar el pazo de la convocatoria 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		414		Centro de consulta		2021/06/17 9:30		Emisora la co de mi pueblo 		María Eloisa Moreno Martínez 		Ampliar el pazo de la convocatoria 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		418		Centro de consulta		2021/06/17 9:36		FUNDACION COMUNITARIA DE GUAMAL - SUPER ESTELAR		LUIS JACINTO RAMOS 		buenos días, quisiera pedir que por favor nos aplacen un poco el tiempo para la entrega de las propuestas para las emisoras comunitarias, de ser posible si quiera 15 días mas. agradezco su apoyo.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		420		Centro de consulta		2021/06/17 9:39		Emisora Comunitaria Chipatá stereo		María Nelly Carvajal de Olave		Solicito respetuosamente la ampliación de la fecha para entregar la propuesta de convocatoria para financiar e implementar proyectos para apoyar la transformación digital medios de comunicación en el.marco reactivación económica 2021		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		421		Centro de consulta		2021/06/17 9:42		Camilo Andres Giraldo Ramirez		Camilo Andres Giraldo Ramirez		solicito amablemente se amplié el plazo de la convocatoria # 001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		422		Centro de consulta		2021/06/17 9:45		LA ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA ASOMUCAFA		MARLENY JIMÉNEZ CADENA		Respetuosamente solicito se amplíe la fecha para presentar proyectos de la CONVOCATORIA DEFINITIVA MINTIC No.001 DE 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		423		Centro de consulta		2021/06/17 9:45		nortestereo		claudia de los rios		favor conseder mas plazo para la presentacion del proyecto		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		426		Centro de consulta		2021/06/17 9:53		ASOCIACIÒN COMUNITARIA AMIGOS DE LA EMISORA		RICARDO DE JESÙS SIERRA TEJADA		Por medio del presente, solicitamos ampliar el plazo para la entrega de la documentaciòn y los proyectos de la convocatoria de la referencia, ya que todo esto es nuevo para nosotros y hemos tenido que recurrir a asesorias para cumplir con la documentaciòn a cabalidad, pero estimamos que no alcanzarà el tiempo de presentaciòn de la propuesta. Mil gracias. Dios les pague.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		427		Centro de consulta		2021/06/17 10:05		Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal		Fulgerman Ortiz Jaimes		Solicitamos que se  amplíe la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021 y así puedan participar un gran número de radios comunitarias y se beneficien comunidades donde las radios son su único medio de información.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		428		Centro de consulta		2021/06/17 10:08		Junta de acción comunal Barrio Asivag gachancipá		Yazmin rocío Beltrán peña		Solicitamos muy amablemente se amplíe un poco más el tiempo para la entrega de documentación para la convocatoria que en este momento está en vigencia ya que por motivos de salud de nuestro equipo de trabajo el alistamiento de documentación y requisitos se nos a visto atrasado el proceso, queremos participar pero el tiempo no nos alcanzaria para enviar en las fechas establecidas Agradezco tener en cuenta está solicitud de prórroga a la convocatoria		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		429		Centro de consulta		2021/06/17 10:16		ASOCIACIÓN CULTURAL MARFILL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS		MARCO AURELIO RODRIGUEZ DUARTE		SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORÍA MINTIC No.001 DE 2021                                                                                                                        La Asociación Cultural Marfill NIT 822003171-7 solicita respetuosamente se considere ampliar la fecha de entrega de documentos programada por el ministerio para el día 25 de junio de 2021 de la convocatoria definitiva MINTIC No. 001 de 2021 a pesar que se ha tratado de reunir todo el pliego de condiciones ha sido un poco difícil y a la fecha vemos que no se va poder reunir toda la información requerida por parte del MINTIC. 
Agradecemos su importante apoyo 
		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		430		Centro de consulta		2021/06/17 10:24		CLUB DEPORTIVO FERIAS TAME		ELKIN EDGARDO MENDOZA		Señores, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este medio de comunicación comunitario respetuosamente solicita a Ustedes,  nos sea ampliado el plazo para la entrega de la respectiva documentación para la convocatoria en la cual estamos participando "TRANSFORMACION DIGITAL Y FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION", ya que el cierre de dicha convocatoria esta programado para el día 25 de junio. Agradecemos su gentil colaboración. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		432		Centro de consulta		2021/06/17 10:29		LA CRONICA SAS		SANDRA CECILIA MACIAS PALACIO		2. REQUISITOS: 
Agradecemos profundamente que MINTIC nos brinde esta oportunidad de apoyo a los medios, pero con mi mayor franqueza y mucho respeto, sentimos que los requisitos para cumplir son tan complejos que es como para no alcanzarlos en el tiempo asignado. 
Estos requisitos que a continuación relacionaré: 
Pag # 35 a la página # 37 Numerales: 8 .2.1.3.1. 
Requisitos técnicos 8.2.1.3.2 
Requisitos Jurídicos 8.2.1.3.3 Condiciones generales de las cotizaciones 
Consideramos que los requisitos son indispensables por supuesto, pero la minuciosidad que exigen es innecesaria “AHORA”. Quisiera pedir que, en el momento de salir favorecidos en el sorteo, si así fuese, inmediatamente pudiéramos presentar los soportes que hicieran falta de las cotizaciones y por ahora solo permitirnos entregar en esta primera etapa las cotizaciones básicas que entregan los proveedores. 
Cabe anotar, que nos hemos remitido a la página recomendada por ustedes de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hemos pagado asesoría particular para poder comprenderla y trabajar arduamente en como revisar la tienda virtual, y es desconcertante encontrar: 
- Que las fechas de las publicaciones de los catálogos están con precio del 2019, lo que no permitiría jamás ajustarlo a las condiciones económicas del mercado actual 
- No se encontró productos como SERVIDOR DE DATOS tan necesario para nuestros medios y esencial en nuestro proyecto. 
- Cómo se nos puede sugerir esta página como referencia si los valores y productos que deseamos incluir en nuestro proyecto en adquisición de equipos nunca iban a coincidir con la realidad. 
SUGERENCIA: Respetuosamente sugerimos incluir un botón de búsqueda que generen resultado por producto de todos los catálogos que tienen y así facilitar al usuario el servicio, sobre todo para la empresa privada que no tiene acceso al cotizador. 
		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		436		Centro de consulta		2021/06/17 10:40		FUNDACIÓN DE APOYO AL ADULTO MAYOR		ELIBERTO CICERY HURTADO		SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORÍA MINTIC No.001 DE 2021                                                                                                                          Cordial saludo:


La Fundación de Apoyo al Adulto Mayor NIT: 900189912-9 solicita respetuosamente, se considere ampliar la fecha de entrega de documentos, programada por el ministerio para el día 25 de junio de 2021 de la convocatoria definitiva MINTIC No.001 de 2021 a pesar que se ha tratado de reunir todo el pliego de condiciones ha sido un poco difícil y a la fecha vemos que no se va poder reunir toda la información requerida por parte del MINTIC.



Agradecemos su importante apoyo.
		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		437		Centro de consulta		2021/06/17 10:47		Asociación para la Promoción de la Comunicación Comunitaria de La Dorada -"ASOPROCOMDA"		Carlos Antonio Villamarín Valencia		Solicitud ampliación de la fecha de la convocatoria No. 001 de Fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021.  Muchas gracias y quedamos atentos a su respuesta oportuna.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		438		Centro de consulta		2021/06/17 10:53		ASOCIACIÓN RADIAL COMUNITARIA CHIVATÁ VIVA FM STÉREO MI RADIO		JAIRO GERMÁN PIRACOCA PIRACOCA		Muy respetuosamente pedimos a MINTIC extender el plazo de la convocatoria, No. 001 de 2021 para emisoras comunitarias,  unos 20 días más para tener tiempo suficiente de alistar y conseguir la documentación requerida. Por su atención quedamos altamente agradecidos.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		442		PQR		2021/06/17 9:52		Emisora La Uva Fm Radio		RUBEN DARIO ARIAS B.		Permítame presentarle señora Ministra  Dra Karen Abudinen Abuchaibe , presentarle  un cordial saludoy en mi Calidad de Presidente de las emisoras comunitarias del Valle ,agremiadas en laRec -Fm  y  como Vocero de La Mesa Nacional de Radio Integrada por 15 Redes Regionalesde Emisoras Comunitarias del País que integramos 400 estaciones de radio  comunitaria yDebido a la cantidad de llamadas  recibidas de los Directores de las emisoras afiliadas aNuestra organización radial para que se solicite a la Señora Ministra Tics se nos amplié elPlazo hasta el 15 de julio de 2021 para que se recepcionen los documentos respectivos dela Convocatoria No. 001  para La Transformación Digital  y fortalecimiento de los mediosDe comunicación en Cualquiera de las Etapas de Negocios  en el marco de la ReactivaciónEconómica.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		443		Centro de consulta		2021/06/17 11:28		Emisora Comunitaria Casa de la Cultura Campesina. Tierralta Cordoba		Victor Antonio Pantoja Ubarne.		De la manera más cordial y desde la perspectiva  de las situaciones de nuestras Regiones y de nuestras Emisoras ante eta situación de salud Mundial y Nacional  les pido en representación de la Emisora Comunitaria de la Casa de la Cultura Campesina del Municipio de Tierralta al Sur  del Departamento de Córdoba que por favor se  amplié  la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021. Gracias por la atención prestada.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		445		Centro de consulta		2021/06/17 11:51		Parroquia San Francisco de Sales		Luis Eduardo Orjuela		Referencia: Convocatoria "Para Financiar e Implementar Planes, Programas o Proyectos, para Apoyar la Transformación Digital de los Medios de Comunicación, en Cualquiera de las Etapas del Negocio en el Marco de la Reactivación Económica". Por medio de la presente solicitamos ampliar el plazo para la entrega de la documentación y los proyectos correspondientes a la convocatoria de la referencia. Tal petición se basa en las múltiples dificultades que se han presentado para la recopilación de materiales y la cantidad de requisitos adicionales que están en manos de terceros como estudios de mercado, cotizaciones, hojas de vida y demás. Por lo anterior, esperamos la ampliación del plazo del proceso en por lo menos 4 semanas más, a fin de hacer parte de esta convocatoria.  Gracias por la atención y en espera de que sea atendida nuestra solicitud señores MINTIC. 		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		449		Centro de consulta		2021/06/17 14:25		JUNTA DE ACCON COMUNAL MIRADOR SGUNDA ETAPA		DANIELA GUARIN LOPEZ 		Solicitud de ampliación de la convocatoria  N° 001 de fortalecimiento de los medios de comunicacion hasta el 15 de julio; mil gracias.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		448		Centro de consulta		2021/06/17 14:27		CLUB FESTIVAL FOLCLORICO ESTUDIANTIL ALCARAVAN DE ORO		JOSE RAFAEL ABRIL GIRON		Para solicitar ampliación del plazo para la presentación de los proyectos de la convocatoria que se cierra el 25 de junio pero estamos muy corridos de tiempo		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		450		Centro de consulta		2021/06/17 16:29		Asociación de comunicación comunitaria de Mogotes 		Maria Yoana Cruz 		 buenas  tardes, me gustaría sugerir si es posible  se   amplié la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021.		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		451		Centro de consulta		2021/06/17 17:23		Asivag estéreo 		Jazmín Rocio Beltrán 		Hola buenas tardes les enviamos un cordial saludo desde ASIVAG ST Gachancipa el presente correo es para unirnos a la petición de las radios comunitarias y Fedemedios para que nos permitan ampliar el plazo para presentar la documentación requerida para el proyecto de transformación digital de los medios de comunicación .   
                                                                                                               
Respetuoso saludo, 

Por medio de la presente solicitamos ampliar el plazo para la entrega de la documentación y los proyectos correspondientes a la convocatoria de la referencia. Tal petición se basa en las múltiples dificultades que se han reportado por parte de nuestras afiliadas.

La recopilación de materiales y la cantidad de requisitos adicionales que están en manos de terceros como estudios de mercado, cotizaciones, hojas de vida y demás, hacen imposible la presentación para la mayor parte de las radios comunitarias. 

Por lo anterior, esperamos la ampliación del proceso en por lo menos 2 semanas más, a fin de contar con una amplia participación. 

Atentamente,
		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		458		Centro de consulta		2021/06/17 18:11		Asociacion Comunitaria la Voz de la milagrosa- Chipata stereo		MONICA ALEJANDRA BAQUERO 		Solicito encarecida y respetuosamente que se  amplíe la convocatoria No.  001 de fortalecimiento de los medios de comunicación hasta el 15 de julio de 2021. PARA FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS, PARA APOYAR  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECÓNOMICA		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 

		459		Centro de consulta		2021/06/18 9:42		Asuepinar		Henry fernando castillo campaz		Ante lo dispendios de los requisitos solicitamos ampliación del plazo,o		En atención a la observación allegada, y teniendo en cuenta que corresponde a una petición reiterada en las cuales solicitan la ampliación del plazo previsto para la presentación de las propuestas, a efectos que puedan contar con un tiempo adicional para la estructuración, con el fin de promover los principios constitucionales asociados a la función pública como el debido proceso, la transparencia y la participación de las comunidades y organizaciones interesadas en la convocatoria,  se considera viable ampliar el plazo para la presentación de las propuestas a efectos de garantizar pluralidad y participación en las diferentes categorías que la componen. Por lo cual la entidad otorgará un plazo adicional de una semana, lo cual se ajustará en el cronograma mediante la expedición de la Adenda No. 3. 































































































































































































































































































































































































































Dashboard



		ESTADO GENERAL OBSERVACIONES

		TOTAL OBSERVACIONES				457

		TECNICO				282

		SGC				166																						Identificación de Observaciones Pendientes

		OTI				9

																										Cuenta de Criticidad		Etiquetas de columna

																										Etiquetas de fila		<24 HORAS PARA VENCER		CON TIEMPO		VENCIDO		Total general

																										OTI				1		1		2

																										307						1		1

																										450				1				1

																										TECNICO		6		24				30

																										333		1						1

																										334		1						1

																										340		1						1

																										341		1						1

																										342		1						1

																										343		1						1

																										350				1				1

																										406				1				1

																										409				1				1

																										410				1				1

						Estado Observaciones														Estado X Responsable						411				1				1

																										412				1				1

																										415				1				1

																										416				1				1

																										417				1				1

																										419				1				1

																										424				1				1

																										425				1				1

																										433				1				1

																										434				1				1

																										435				1				1

																										439				1				1

																										441				1				1

																										444				1				1

																										449				1				1

																										451				1				1

																										452				1				1

																										453				1				1

																										454				1				1

																										457				1				1

																										Total general		6		25		1		32



















































































<	24 HORAS PARA VENCER	

OTI	TECNICO	SGC	6	CON TIEMPO	

OTI	TECNICO	SGC	1	24	RESPONDIDA	

OTI	TECNICO	SGC	7	252	79	VENCIDO	

OTI	TECNICO	SGC	1	SGC	OTI	TECNICO	SGC	87	



































OTI	

<	24 HORAS PARA VENCER	CON TIEMPO	RESPONDIDA	VENCIDO	SGC	1	7	1	TECNICO	

<	24 HORAS PARA VENCER	CON TIEMPO	RESPONDIDA	VENCIDO	SGC	6	24	252	SGC	

<	24 HORAS PARA VENCER	CON TIEMPO	RESPONDIDA	VENCIDO	SGC	79	87	









































<	24 HORAS PARA VENCER	

OTI	TECNICO	SGC	6	CON TIEMPO	

OTI	TECNICO	SGC	1	24	RESPONDIDA	

OTI	TECNICO	SGC	7	252	79	VENCIDO	

OTI	TECNICO	SGC	1	SGC	

OTI	TECNICO	SGC	87	







Tipo de medio que realiza la consulta













Total	

(Medios	 Digitales) Medios Digitales	(Otros) Otros	(Periódicos) Medio Periódicos	(Radiodifusión Sonora) Medio Radiodifusión Sonora	(TV) Medio Televisión	(en blanco)	(Revistas) Medio Revistas	94	69	93	166	24	7	



Medio de Registro















Total	







Centro de consulta	Correo	PQR	424	8	25	



OBSERVACIONES RECIBIDAS POR RESPONSABLE









Total	

OTI	SGC	TECNICO	9	166	282	



Proyecto Transformación Digital Medios de Comunicación



ControlAdjuntos

		Etiquetas de fila		Cuenta de Link Documento Adjunto

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12		1

		13		1

		14

		15		1

		16		1

		17		1

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28		1

		29		1

		30		1

		31		1

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38		1

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46		1

		47		1

		48		1

		49		1

		50		1

		51		1

		52		1

		53		1

		54		1

		55		1

		56		1

		57

		58		1

		59

		60

		61		1

		62		1

		63		1

		64		1

		65		1

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85		1

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92		1

		93

		94		1

		95		1

		96		1

		97		1

		98		1

		99		1

		100		1

		101		1

		102		1

		103		1

		104		1

		105		1

		106		1

		107		1

		108		1

		109		1

		110		1

		111		1

		112		1

		113		1

		114		1

		115		1

		116		1

		117		1

		118		1

		119		1

		120		1

		121		1

		122		1

		123		1

		124		1

		125		1

		126		1

		127		1

		128		1

		129

		130

		131

		132

		133

		134

		135

		136

		137

		138

		139

		140

		141

		142

		143		1

		144		1

		145		1

		146		1

		147

		148

		149

		150

		151

		152

		153

		154

		155

		156

		157

		158

		159

		160

		161

		162

		163

		164

		165

		166		1

		167		1

		168		1

		169		1

		170		1

		171		1

		172		1

		173		1

		174		1

		175

		176

		177		1

		178		1

		179		1

		180		1

		181		1

		182

		183

		184

		185		1

		186		1

		187		1

		188		1

		189		1

		190		1

		191		1

		192

		193		1

		194		1

		195

		196		1

		197		1

		198		1

		199

		200

		201

		202

		203

		204

		205

		206

		207

		208		1

		209		1

		210

		211

		212

		213

		214

		215

		216

		217

		218		1

		219

		220

		221

		222

		223

		224

		225		1

		226		1

		227		1

		228

		229

		230

		231

		232

		233

		234

		235

		236

		237

		238

		239

		240

		241

		242

		243

		244

		245

		246

		247

		248		1

		249		1

		250		1

		251		1

		252

		253

		254

		255

		256

		257

		258

		259

		260

		261

		262

		263

		264

		265

		266

		267

		268

		269

		270		1

		271

		272

		273

		274

		275

		276

		277

		278

		279

		280

		281

		282

		283

		284

		285

		286

		287

		288

		289

		290

		291		1

		292		1

		293

		294

		295

		296

		297

		298

		299

		300

		301

		302

		303		1

		304

		305

		306

		307

		308

		309

		310

		311		1

		312		1

		313		1

		314

		315

		316

		317

		318		1

		319		1

		320		1

		321

		322

		323		1

		324		1

		325

		326

		327

		328

		329

		330		1

		331

		332

		333

		334

		335

		336

		337

		338

		339

		340

		341

		342

		343

		344

		345

		346

		347

		348

		349

		350

		351

		352

		353

		354

		355

		356

		357

		358

		359

		360

		361

		362

		363

		364

		365

		366

		367

		368

		369

		370

		371

		372

		373

		374

		375

		376

		377

		378

		379

		380

		381

		382

		383

		384

		385

		386

		387		1

		388

		389

		390

		391

		392

		393

		394

		395

		396

		397

		398

		399

		400

		401

		402

		403

		404

		405

		406

		407

		408

		409

		410

		411

		412

		413

		414

		415

		416

		417

		418

		419

		420

		421

		422		1

		423

		424

		425

		426

		427

		428

		429		1

		430

		431		1

		432		1

		433		1

		434		1

		435		1

		436		1

		437

		438

		439

		440

		441

		442		1

		443		1

		444

		445

		446		1

		447

		448

		449

		450

		451

		452

		453

		454

		455

		456		1

		457

		Total general		130





PRV

		Etiquetas de fila		Cuenta de Responsable

		OTI		9

		SGC		166

		TECNICO		282

		Total general		457



		Responsable		SGC

		Etiquetas de fila

		211043003

		211043047

		211044045

		211044132

		(en blanco)

		211043249

		211046315

		211046905

		211046906

		211046907

		211046945

		211046948

		211046951

		211047605

		211047657

		Total general

				PQR		Asignadas		Resp-Radicado		Resp-Sin Radicado

				Tecnico		6		4		2

				SGC		6		0



																								Técnico

																								ID 		Radicado Ingreso 		Radicado Salida

														1										17		211043049		212052542

														1										28		211043120		212052546

														1										64		211043627		212052555

														1										65		211043665		21205250

																								194		211044032

																								208		211044343

																								SGC

																								ID 		Radicado Ingreso 		Radicado Salida

																								15		211043003

																								16		211043047

																								193		211044045

																								196		211044132

																								197		211044132

																								218		211043249



OBSERVACIONES RECIBIDAS POR RESPONSABLE









Total	OTI	SGC	TECNICO	9	166	282	





Tecnico	Asignadas	Resp-Radicado	Resp-Sin Radicado	6	4	2	





PQR



Asignadas	Tecnico	SGC	6	6	





Hoja2

		Etiquetas de fila		Cuenta de Quién realiza la solicitud

		(Medios Digitales) Medios Digitales		94

		(Otros) Otros		69

		(Periódicos) Medio Periódicos		93

		(Radiodifusión Sonora) Medio Radiodifusión Sonora		166

		(TV) Medio Televisión		24

		(en blanco)

		(Revistas) Medio Revistas		7

		Total general		453



Tipo de medio que realiza la consulta





Total	

(Medios Digitales) Medios Digitales	(Otros) Otros	(Periódicos) Medio Periódicos	(Radiodifusión Sonora) Medio Radiodifusión Sonora	(TV) Medio Televisión	(en blanco)	(Revistas) Medio Revistas	94	69	93	166	24	7	





Estado General

		Cuenta de Criticidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		OTI		TECNICO		SGC		Total general

		<24 HORAS PARA VENCER				6				6

		CON TIEMPO		1		24				25

		RESPONDIDA		7		252		79		338

		VENCIDO		1						1

		SGC						87		87

		Total general		9		282		166		457













OTI	<	24 HORAS PARA VENCER	CON TIEMPO	RESPONDIDA	VENCIDO	SGC	1	7	1	TECNICO	

<	24 HORAS PARA VENCER	CON TIEMPO	RESPONDIDA	VENCIDO	SGC	6	24	252	SGC	<	24 HORAS PARA VENCER	CON TIEMPO	RESPONDIDA	VENCIDO	SGC	79	87	









EstadoxResponsable

		Cuenta de Criticidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		<24 HORAS PARA VENCER		CON TIEMPO		RESPONDIDA		VENCIDO		SGC		Total general

		OTI				1		7		1				9

		TECNICO		6		24		252						282

		SGC						79				87		166

		Total general		6		25		338		1		87		457



















<	24 HORAS PARA VENCER	OTI	TECNICO	SGC	6	CON TIEMPO	OTI	TECNICO	SGC	1	24	RESPONDIDA	OTI	TECNICO	SGC	7	252	79	VENCIDO	OTI	TECNICO	SGC	1	SGC	OTI	TECNICO	SGC	87	









Proximas a vencer

		Cuenta de Criticidad		Etiquetas de columna

		Etiquetas de fila		<24 HORAS PARA VENCER		VENCIDO		Total general

		OTI				1		1

		307				1		1

		TECNICO		6				6

		333		1				1

		334		1				1

		340		1				1

		341		1				1

		342		1				1

		343		1				1

		Total general		6		1		7



















<	24 HORAS PARA VENCER	307	333	334	340	341	342	343	OTI	TECNICO	1	1	1	1	1	1	VENCIDO	307	333	334	340	341	342	343	OTI	TECNICO	1	









Geografica

						-184062		[05001]		MEDELLÍN

		Etiquetas de fila		Cuenta de  Depto/Municipio donde ejerce la actividad económica		-184188		[08001]		BARRANQUILLA

		(184062) [05001] MEDELLÍN		31		-184212		[11001]		BOGOTÁ		MEDELLÍN		44

		(184188) [08001] BARRANQUILLA		18		-184499		[23001]		MONTERÍA		BARRANQUILLA		18

		(184212) [11001] BOGOTÁ, D.C.		109		-184558		[25286]		FUNZA		BOGOTÁ		122

		(184499) [23001] MONTERÍA		12		-184725		[44430]		MAICAO		MONTERÍA		12

		(184558) [25286] FUNZA		2		-184763		[50001]		VILLAVICENCIO		FUNZA		2

		(184725) [44430] MAICAO		1		-184783		[50573]		PUERTO LÓPEZ		MAICAO		1

		(184763) [50001] VILLAVICENCIO		15		-185090		[76001]		CALI		VILLAVICENCIO		15

		(184783) [50573] PUERTO LÓPEZ		1		-185122		[76736]		SEVILLA		PUERTO LÓPEZ		1

		(185090) [76001] CALI		22		-184732		[47001]		SANTA MARTA		CALI		22

		(185122) [76736] SEVILLA		4		-184702		[41551] 		PITALITO		SEVILLA		4

		(en blanco)				-184358		[15759]		SOGAMOSO		SANTA MARTA		9

		(184732) [47001] SANTA MARTA		9		-184629		[25815]		TOCAIMA		PITALITO		2

		(184702) [41551] PITALITO		2		-184440		[19256] 		EL TAMBO		SOGAMOSO		5

		(184358) [15759] SOGAMOSO		5		-184804		[52215]		CÓRDOBA		TOCAIMA		6

		(184629) [25815] TOCAIMA		6		-184201		[08573]		PUERTO COLOMBIA		EL TAMBO		1

		(184440) [19256] EL TAMBO		1		-184387		[17042]		ANSERMA		CÓRDOBA		1

		(184804) [52215] CÓRDOBA		1		-184545		[25175]		CHÍA		PUERTO COLOMBIA		1

		(184201) [08573] PUERTO COLOMBIA		1		-184977		[68432]		MÁLAGA		ANSERMA		1

		(184387) [17042] ANSERMA		1								CHÍA		1

		(184545) [25175] CHÍA		1		-184933		[68081]		BARRANCABERMEJA		MÁLAGA		2

		(184977) [68432] MÁLAGA		2		-184261		[15001]		TUNJA		BARRANCABERMEJA		3

		(184061) [05] ANTIOQUIA		13		-185133		[81001] 		ARAUCA		TUNJA		12

		(184211) [11] BOGOTÁ, D. C.		13		-184385		[17001]		MANIZALES		ARAUCA		1

		(184933) [68081] BARRANCABERMEJA		3		-184214		[13001]		CARTAGENA DE INDIAS		MANIZALES		8

		(184261) [15001] TUNJA		12		-184194		[08421]		 LURUACO		CARTAGENA DE INDIAS		5

		(185133) [81001] ARAUCA		1		-184820		[52356]		IPIALES		 LURUACO		1

		(184385) [17001] MANIZALES		8		-184926		[68] 		SANTANDER		IPIALES		1

		(184214) [13001] CARTAGENA DE INDIAS		5		-184080		[05088]		BELLO		SANTANDER		11

		(184194) [08421] LURUACO		1		-184616		[25754]		SOACHA		BELLO		1

		(184820) [52356] IPIALES		1		-185061		[73319]		GUAMO		SOACHA		2

		(184926) [68] SANTANDER		11		-184825		[52399]		LA UNIÓN		GUAMO		1

		(184080) [05088] BELLO		1								 SÁCHICA		1

		(184616) [25754] SOACHA		2								ALDANA		1

		(185061) [73319] GUAMO		1								CÚCUTA		1

		(184825) [52399] LA UNIÓN		2								CARACOLÍ		1

		(184340) [15638] SÁCHICA		1								CRAVO NORTE		2

		(184795) [52022] ALDANA		1								VALLEDUPAR		1

		(184858) [54001] CÚCUTA		1								VISTAHERMOSA		1

		(184091) [05142] CARACOLÍ		1								SOLITA		1

		(185135) [81220] CRAVO NORTE		2								AGUADAS		2

		(184473) [20001] VALLEDUPAR		1								NEIVA		1

		(184791) [50711] VISTAHERMOSA		1

		(184427) [18785] SOLITA		1

		(184386) [17013] AGUADAS		2

		(184678) [41001] NEIVA		1

		(185183) [95001] SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		2

		(184914) [66075] BALBOA		1

		(184630) [25817] TOCANCIPÁ		1

		(185015) [70001] SINCELEJO		4

		(184769) [50226] CUMARAL		1

		(184429) [19] CAUCA		1

		(184764) [50006] ACACÍAS		2

		(185042) [73001] IBAGUÉ		1

		(184964) [68320] GUADALUPE		1

		(184565) [25307] GIRARDOT		7

		(185097) [76111] GUADALAJARA DE BUGA		1

		(185178) [91001] LETICIA		1

		(184899) [63001] ARMENIA		6

		(184562) [25295] GACHANCIPÁ		3

		(184996) [68679] SAN GIL		2

		(184945) [68179] CHIPATÁ		4

		(184936) [68121] CABRERA		2

		(184979) [68464] MOGOTES		2

		(184927) [68001] BUCARAMANGA		4

		(184768) [50223] CUBARRAL		1

		(184692) [41357] ÍQUIRA		1

		(184652) [27075] BAHÍA SOLANO		1

		(184663) [27413] LLORÓ		1

		(184708) [41791] TARQUI		1

		(185089) [76] VALLE DEL CAUCA		1

		(184146) [05615] RIONEGRO		1

		(184661) [27361] ISTMINA		1

		(184812) [52258] EL TABLÓN DE GÓMEZ		1

		(184088) [05129] CALDAS		1

		(184206) [08685] SANTO TOMÁS		1

		(184193) [08372] JUAN DE ACOSTA		1

		(185138) [81736] SARAVENA		1

		(184190) [08137] CAMPO DE LA CRUZ		1

		(184672) [27660] SAN JOSÉ DEL PALMAR		1

		(184846) [52687] SAN LORENZO		1

		(185005) [68770] SUAITA		1

		(184210) [08849] USIACURÍ		1

		(185014) [70] SUCRE		1

		(184718) [44078] BARRANCAS		1

		(184310) [15403] LA UVITA		1

		(184513) [23500] MOÑITOS		1

		(184393) [17388] LA MERCED		1

		(184202) [08606] REPELÓN		1

		()		4

		(184817) [52323] GUALMATÁN		1

		(184405) [17653] SALAMINA		1

		(184404) [17616] RISARALDA		1

		(185037) [70742] SAN LUIS DE SINCÉ		1

		(184209) [08832] TUBARÁ		1

		(184837) [52560] POTOSÍ		1

		(184488) [20443] MANAURE BALCÓN DEL CESAR		2

		(185158) [85430] TRINIDAD		1

		(184552) [25245] EL COLEGIO		1

		(185134) [81065] ARAUQUITA		1

		(184647) [27001] QUIBDÓ		1

		(184814) [52287] FUNES		1

		(184294) [15248] EL ESPINO		1

		(185074) [73555] PLANADAS		1

		(185149) [85230] OROCUÉ		1

		(184402) [17541] PENSILVANIA		3

		(184299) [15299] GARAGOA		1

		(184401) [17524] PALESTINA		1

		(184298) [15296] GÁMEZA		1

		(184775) [50318] GUAMAL		1

		(185093) [76041] ANSERMANUEVO		1

		(184554) [25260] EL ROSAL		1

		(184932) [68079] BARICHARA		1

		(184784) [50577] PUERTO LLERAS		1

		(185139) [81794] TAME		1

		(184782) [50568] PUERTO GAITÁN		1

		(184384) [17] CALDAS		1

		(184281) [15187] CHIVATÁ		1

		(184793) [52001] PASTO		3

		(184526) [23807] TIERRALTA		1

		(184609) [25658] SAN FRANCISCO		1

		(184390) [17174] CHINCHINÁ		2

		(185150) [85250] PAZ DE ARIPORO		1

		(184461) [19698] SANTANDER DE QUILICHAO		1

		(184087) [05125] CAICEDO		1

		(184529) [25] CUNDINAMARCA		1

		Total general		446





Ingreso

		Etiquetas de fila		Cuenta de Medio de Registro 

		Centro de consulta		424

		Correo		8

		PQR		25

		Total general		457



Medio de Registro





Total	Centro de consulta	Correo	PQR	424	8	25	
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