TÉRMINOS DE REFERENCIA: SELECCIÓN BENEFICIARIOS FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD –
DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES
PROYECTO – FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES
MinTIC 2022
1. PRESENTACIÓN
El Ciberespacio es considerado como un nuevo campo de batalla para el que todos los países, incluyendo
Colombia, deben capacitarse para defenderse de posibles ataques cibernéticos.
Como resultado de la pandemia del virus COVID-19, las organizaciones han ajustado sus procesos para
poder ejecutar la mayor parte de sus operaciones de manera virtual. En respuesta a este cambio, los
controles de seguridad de la información relacionados también deben ajustarse y las configuraciones de
seguridad correspondientes tendrán que actualizarse.
Durante la pandemia, por mencionar un ejemplo, se registra un acceso remoto masivo de
colaboradores, para lo cual, las organizaciones necesitan contar con una mayor capacidad de
procesamiento y conectividad. También, requieren abrir o expandir más “interfaces” para acceder a los
servicios internos, y habilitar derechos de acceso a datos, a través de una red pública (Internet) 1.
Los ciberataques se han dirigido contra altos dirigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
haciendo públicas sus contraseñas y direcciones de cuentas –aunque es posible que se hayan obtenido
anteriormente– o intentando suplantar su identidad. También contra los sistemas y equipos de la OMS
implicados en la gestión de la crisis desplegados en algunos Estados, según informaron a la organización
las autoridades de ciberseguridad de varios países de la UE, Israel, Suiza, empresas como Microsoft u
organizaciones intergubernamentales como la Interpol.2
La ciberseguridad es crítica para nuestra prosperidad y seguridad. Las actividades cibernéticas maliciosas
no sólo amenazan las economías, sino también el funcionamiento mismo del Estado de derecho. Nuestra
seguridad depende de mejorar nuestra capacidad para protegernos contra las amenazas cibernéticas:
Tanto la infraestructura civil como la capacidad militar depende de sistemas digitales seguros. 3
Colombia ha empezado a plantear una visión rectora consolidada en el documento CONPES 3701, el cual
busca generar los lineamientos nacionales de política en Ciberseguridad orientados a desarrollar una
estrategia nacional que contrarreste el incremento de las amenazas informáticas que afectan
significativamente al país. En este marco de referencia se define la Ciberseguridad como la capacidad
del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o
incidentes de naturaleza cibernética. 4
Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través
de la Subdirección para las Competencias Digitales, diseñó una estrategia que busca la formación en
habilidades digitales que promueva el desarrollo de nuevos modelos, métodos y programas de
capacitación y formación para los empleados de las empresas del país, con el fin de cerrar la brecha
Deloitte- Disponible en : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/risk/Consideraciones-ciberseguridad-ante-pandemia-global.pdf
Bloomberg- Disponible en : https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-04-21/top-officials-at-world-health-organization-targeted-for-hacks
3 Bid Reporte de Ciberseguridad 2020- Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgosavances-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
4
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf
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tecnológica y que ayude a mejorar el desarrollo y productividad de Colombia reforzando su capacidad
de hacerle frente a las amenazas delictivas en el ámbito digital.
Con base en las diferentes convocatorias de formación del Talento digital para empresas, Inteligencia
Artificial, Ciencia de datos, etc., desarrolladas por la Subdirección de Talento Digital de MinTIC, se
identificó la necesidad de formar no solo al personal técnico del área de TI, que corresponde a la base
de la pirámide de formación, sino también capacitar a los directivos, líderes de las empresas del nivel
gerencial, con miras a contribuir al desarrollo del ecosistema TI y apoyo a los demás sectores económicos
del país, compartiendo su conocimiento con el personal a su cargo e incentivando el uso y aplicación de
nuevas tecnologías o metodologías como inteligencia artificial y procesamiento de datos, que se
encuentran en auge en los últimos años, en los procesos internos y externos de sus empresas.
Habilidades Digitales es un programa cuyo objetivo es formar en habilidades especializadas empleados,
gerentes o directivos de diferentes empresas en “Ciberseguridad”.
Habilidades Digitales es una programa que se asemeja a “Talento Digital para empresas”, proyecto
desarrollado en el año 2020, donde MinTIC desarrolló varias estrategias para acompañar los procesos
de cierre de brecha digital con los cuales implementó la creación de un banco de elegibles con el fin de
perfilar y mejorar las condiciones de formación de las empresas y beneficiarios que participan en las
diferentes convocatorias para capacitación propuestas por MINTIC.
En el año 2021 se formaron 631 empleados y directivos del empresariado a nivel nacional. Teniendo una
gran acogida por parte del sector productivo colombiano, y evidenciando un interés importante en la
formación en este tipo de programas y conocimientos técnicos en pro de la seguridad digital de las
empresas y en general de la masa productiva empresarial nacional. Por lo anterior, el MINTIC determinó
que es necesario continuar con este tipo de proyectos, en el entendido que, como resulta de la pandemia
originada por el virus COVID-19 muchos de los procesos o modos de ejecución de los diferentes gremios
económicos tienen vocación de permanecer en la virtualidad. Por ello, es necesario que el empresariado
nacional continúe con su formación en habilidades digitales y en la protección de su información sensible
y datos financieros o de habeas data, para que sus procesos y ejecuciones de objeto social de manera
virtual, se hagan de manera segura, mitigando los delitos cibernéticos que cada día tienden a ser más
comunes.
Por lo anterior, y en el marco del Contrato de Administración de Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación No. 687 de 2022, la subdirección para las Competencias Digitales del MinTIC y la Fundación
Tecnalia Colombia, en coordinación con MINTIC dan apertura a la presente convocatoria, que busca
seleccionar personas jurídicas de todos los sectores productivos que requieran realizar la formación de
su personal en Ciberseguridad.
2. OBJETIVO
A través de la presente convocatoria se seleccionaran los beneficiarios del programa de formación en
Ciberseguridad, para lo cual se requieren: a) Personas naturales con establecimiento de comercio; b)
Personas jurídicas (empresas) y c) Empresas extranjeras que tengan sucursal en Colombia, de todos los
sectores productivos de la economía, de carácter privado, con personal colombiano (empleados,
gerentes y/o directivos), que requieran formación especializada en “Ciberseguridad”, con el fin de
contribuir al mejoramiento de la economía del país.

2.1 ESPECÍFICOS
a. Conformar un banco de empresas elegibles que cuenten con la necesidad de formar a sus
empleados, gerentes y/o directivos en Ciberseguridad.
b. Ofrecer dos (2) diplomados para la formación en habilidades especializadas: I. Diplomado en
ciberseguridad para directivos o gerentes. II. Diplomado en ciberseguridad para personal
técnico.
c. Facilitar a las empresas seleccionadas acompañamiento en el proceso de formación del Talento
Humano en Ciberseguridad.
3. DIRIGIDO A:
Personas naturales con establecimiento de comercio; personas jurídicas (empresas) y personas
extranjeras con sucursal en Colombia, de todos los sectores productivos de la economía del sector
privado con interés en mejorar su productividad mediante la formación de su Talento Humano
colombiano en” Ciberseguridad” y que cuenten con las siguientes características: a) Empresas
constituida legalmente en Colombia. b) Empresas extranjeras con sucursal en Colombia. c) Que no se
encuentre en proceso de reorganización o liquidación.
4. COBERTURA GEOGRÁFICA
Esta convocatoria tendrá alcance a nivel nacional.
5. PROPUESTA DE VALOR
Las empresas beneficiarias recibirán:
 Financiación del cien por ciento (100%) de los diplomados.
 Certificación de participación emitido por la Pontificia Universidad Javeriana y MinTIC, siempre
y cuando los participantes hayan cumplido mínimo el 80% de asistencia y hayan realizado las
actividades presentadas en las modalidades sincrónicas y asincrónicas para recibir el certificado.
 120 horas capacitación, más 4 horas de entrenamiento adicional sincrónico a través de la
plataforma Cywaria.
 La transferencia de conocimientos será en modalidad virtual con actividades sincrónicas y
asincrónicas, por ello los beneficiarios pueden estar ubicados en cualquier región de Colombia.
6. CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
Los diplomados serán dictados por la Pontificia Universidad Javeriana y los beneficiarios o postulados
solo podrán optar a uno de los 2 diplomados propuestos con el fin de garantizar la equidad y
participación.
Las Empresas podrán inscribir sus empleados, gerentes y directivos a alguno de los siguientes
diplomados:
 Diplomado en Seguridad de la Información para Personal NO TÉCNICO

Unidades de estudio

Temas

1. Seguridad
y
Gestión de Riesgos
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico: 15 horas, 5 sesiones de 3 horas
cada una) Asincrónico
15 horas)

- Principios de la seguridad de
la información:
confidencialidad, integridad y
disponibilidad
- Principios de gobernanza de
seguridad
- Cumplimiento
- Asuntos legales y
regulatorios
- Ética profesional
- Políticas, estándares,
procedimientos y pautas de
seguridad
- Requisitos de continuidad
empresarial
- Políticas de seguridad del
personal
- Conceptos de gestión de
riesgos
- Modelado de amenazas
- Consideraciones de riesgo
- Educación, capacitación y
concientización sobre
seguridad
- Información y clasificación de
activos
- Propiedad (por ejemplo,
propietarios de datos,
propietarios de sistemas)
- Proteger la privacidad
- Retención adecuada
- Controles de seguridad de
datos Requisitos de
manipulación (por ejemplo,
marcas, etiquetas,
almacenamiento)
- Control de activos físicos y
lógicos
- Identificación y autenticación
de personas y dispositivos
- Identidad como servicio (por
ejemplo, identidad en la
nube)
- Servicios de identidad de
terceros (por ejemplo, en las

2. Seguridad de
activos
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico: 15 horas, 5 sesiones de 3 horas
cada una) Asincrónico
15 horas)

3.
Gestión de
identidad y acceso
(control de acceso y
gestión de
identidad)
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico: 15
horas, -5 sesiones de
3 horas cada una)

Materiales
de soporte
Videos Talleres

Herramientas de
apoyo
Casos de estudio
Plantillas
para
análisis de riesgo
Software libre de
propósito
especial

Unidades de estudio
Asincrónico 15
horas)

Temas

Materiales
de soporte

Herramientas de
apoyo

instalaciones)
- Ataques de control de acceso
- Ciclo de vida de
aprovisionamiento de
identidad y acceso (por
ejemplo, revisión de
aprovisionamiento)
4. Operaciones de
- Soporte y requisitos de
seguridad
investigaciones
Intensidad: 30 horas
- Actividades de registro y
(Sincrónico: 15
- Seguimiento
horas, -5 sesiones de
- Aprovisionamiento de
3 horas cada una)
recursos
Asincrónico 15
- Conceptos fundamentales de
horas)
operaciones de seguridad
- Técnicas de protección de
recursos
- Administración de incidentes
- Medidas preventivas
- Gestión de parches y
vulnerabilidades
- Procesos de gestión de
cambios
- Estrategias de recuperación
- Procesos y planes de
recuperación ante desastres
- Planificación y ejercicios de
continuidad del negocio
- Seguridad física
- Preocupaciones por la
seguridad del personal.
5. ADICIONAL:
Plataforma
- Introducción a la plataforma
Cywaria
Entrenamiento
y explicación de las
capacidades javeriana
sincrónico
cyberpro center
plataforma
- Explicación de conceptos
Cyberrange Cywaria
básicos
4 horas: en 1 sesión
- Explicación de la campaña a
de 4 horas.
realizar
- Desarrollo de los retos
específicos para
- personal no técnico Cyber
Range
 Diplomado en Seguridad de la Información para Personal del nivel TÉCNICO

Unidades de estudio
1. Ingeniería de
Seguridad (Ingeniería
y Gestión de
Seguridad)
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico: 15 horas, 5 sesiones de 3 horas
cada una)
Asincrónico 15 horas)

2. Seguridad de la red
y las comunicaciones
(diseño y protección
de la seguridad de
la red)
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico: 15 horas, 5 sesiones de 3 horas
cada una)
Asincrónico 15 horas)
3. Seguridad del
desarrollo
de
software
(comprensión,
aplicación y
cumplimiento de la
seguridad del
software)
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico: 15 horas, 5 sesiones de 3 horas

Temas
-

Procesos de ingeniería que
utilizan principios de diseño
seguro
- Conceptos fundamentales de
los modelos de seguridad
- Modelos de evaluación de
seguridad
- Capacidades de seguridad de
los sistemas de información
- Arquitecturas de seguridad,
diseños y vulnerabilidades de
los elementos de la solución
- Vulnerabilidades de los
sistemas basados en la web
- Vulnerabilidades de los
sistemas móviles
- Dispositivos integrados y
vulnerabilidades de los
sistemas ciber físicos
- Criptografía
- Principios de seguridad para
el diseño de instalaciones y
sitios
- Seguridad física
- Diseño de arquitectura de
red segura (por ejemplo,
protocolos IP y no IP,
- segmentación)
- Componentes de red seguros
- Canales de comunicación
seguros
- Ataques de red
-

Seguridad en el ciclo de vida
del desarrollo de software
Controles de seguridad del
entorno de desarrollo
Eficacia de la seguridad del
software
Impacto en la seguridad del
software adquirido

Materiales
de soporte
Videos Talleres

Herramientas de
apoyo
Casos de estudio
Ejercicios guiados
Software libre de
propósito
especial

Unidades de estudio
cada una) Asincrónico
15 horas)
4. Evaluación y
pruebas
de
seguridad (diseño,
realización
y
análisis de pruebas de
seguridad)
Intensidad: 30 horas
(Sincrónico:
15
horas, -5 sesiones de
3 horas cada una)
Asincrónico
15
horas)
5. ADICIONAL:
Entrenamiento
sincrónico
plataforma
Cyberrange Cywaria
4 horas - en 1 sesión
de 4 horas.

Temas

Materiales
de soporte

Estrategias de evaluación y
prueba
- Datos del proceso de
seguridad (por ejemplo,
controles operativos y de
gestión)
- Pruebas de control de
seguridad
- Salidas de prueba (por
- ejemplo, automatizadas,
manuales)
- - Vulnerabilidades de las
arquitecturas de seguridad
- Introducción a la plataforma
y explicación de las
capacidades javeriana
cyberpro center
- Explicación de conceptos
básicos
- Explicación de la campaña a
realizar
- Desarrollo de los retos
específicos para personal
técnico Cyber Range

Herramientas de
apoyo

-

Plataforma
cywaria

6.1. METODOLOGÍA
El diplomado se desarrollará mediante un enfoque teórico-práctico.
 En las sesiones sincrónicas, se le enseñará al estudiante la teoría y los elementos principales de la
Seguridad de la Información. En estas sesiones sincrónicas se presentarán ejemplos referidos a las
buenas prácticas en ciberseguridad. Adicional se presentarán casos que el estudiante terminará de
desarrollar en las sesiones asincrónicas.
 En las sesiones asincrónicas, se entregará material audiovisual virtualizado a través de una
plataforma virtual LMS con temáticas para leer, videos instruccionales, presentaciones y ejercicios
los cuales les permitirá a los estudiantes desarrollar casos y talleres prácticos específicos recurriendo
principalmente a herramientas de software libre.
6.2.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS / INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La Pontificia Universidad Javeriana garantiza un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) con sus
respectivas licencias de uso durante el tiempo de formación, con herramientas pedagógicas
incorporadas para el desarrollo de la formación, que permita:

a. La generación de reportes gráficos con los datos de los usuarios del diplomado (número de usuarios,
lugar de origen, grupos etarios, progreso de aprendizaje, inscritos, certificados, reportes de
asistencia, entre otros). Debe estar disponible la opción de exportar datos en archivos planos.
b. El registro automatizado de usuarios, los cuales como mínimo deben de ser: Número de documento
de identidad, fecha de nacimiento, empresa y correo electrónico.
c. La descarga del contenido de los cursos que desarrollan los usuarios, para su consulta sin conexión
a internet.
d. La visualización desde dispositivos como computadores, tabletas, teléfonos inteligentes.
e. Uso desde los navegadores más difundidos: Chrome, Firefox, Safari, entre otros.
f. Seguridad de datos mínimo estándares ISO27001 referentes al almacenamiento, seguridad y acceso
a la información.
g. Herramientas de medición que indiquen diariamente como mínimo: número de visita o sesiones de
cada uno de los beneficiarios, tiempo de duración en el sitio, tasa de rebote, duración media de la
visita y finalización de actividades propuestas.
h. Canal o foro en línea, para que los estudiantes puedan interactuar entre ellos y los profesores
solucionando dudas generales y discutiendo sobre las temáticas.
Así como también contar con:





Un sistema de comunicación ilimitado tipo zoom, Meet, webex, webinar, teams, o alguno similar,
que permita el desarrollo de las sesiones sincrónicas.
Un sistema de información que pueda garantizar la Administración y gestión de toda la información
académica del diplomado en cada una de sus fases: inscripción y admisión; de tal forma que debe
garantizar los reportes que el MinTic solicite para su gestión, seguimiento y resguardo.
Disponer de material suficiente y amplio para el autoaprendizaje del diplomado.
Poseer un sistema de punto único de contacto que se pueda proveer a los beneficiarios como canal
de comunicación para la solución a los requerimientos presentados y demás necesidades durante el
desarrollo del diplomado.
6.3.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL DIPLOMADO.

Al tratarse de un programa de educación informal, se otorga solamente certificación de asistencia de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 numeral 2.6.6.8. - Decreto Reglamentario del
Sector Educación para Educación Informal.
La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado de participación a quienes hayan asistido por los
menos al 80% de las horas programadas y desarrollado el 100% de las actividades académicas.
Cabe aclarar que se realizarán evaluaciones con escala de 1 a 5 al finalizar cada ciclo, las cuales serán
aplicadas solo para objeto de control por parte del Ministerio, mas no para aprobación del diplomado.

6.4. HORARIOS
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El diplomado se desarrollará en el horario de martes
a jueves de 7am a 10 am y de 6 pm a 9 pm.
7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES
Requisitos Jurídicos: Las empresas interesadas en participar de la convocatoria deberán cumplir con los
siguientes requisitos habilitantes presentando la documentación solicitada:
ITEM
Persona Natural

DESCRIPCIÓN
Certificado del establecimiento de comercio de los últimos 30 días
con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria, con matrícula
mercantil renovada dentro del último año,

Persona jurídica legalmente Certificado de Existencia y Representación Legal de los últimos 30 días
constituida en Colombia.
con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria., con matrícula
mercantil renovada dentro del último año,
Su duración la cual no será inferior a la vigencia del contrato (plazo
de ejecución y liquidación) y un (1) año más.
Personas jurídicas
extranjeras con sucursal en
Colombia.

Certificado de Existencia y Representación Legal de los últimos 30 días
con respecto a la fecha de cierre de la convocatoria., con matrícula
mercantil renovada dentro del último año.
Las personas jurídicas extranjeras deberán demostrar que tienen
domicilio en Colombia a través de sucursal.

Empresa que no se
encuentre en proceso de
liquidación o concordato o
reestructuración.
Identificación Tributaria

Su duración la cual no será inferior a la vigencia del contrato (plazo
de ejecución y liquidación) y un (1) año más.
Certificación del Representante Legal en el que conste que la empresa
no está en trámite de solicitud para admisión en proceso de
liquidación o reorganización de igual forma en la misma comunicación
se realizará manifestación bajo la gravedad de juramento de no estar
en una causal de inhabilidad o incompatibilidad.
La empresa deberá indicar su identificación tributaria e información
sobre el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal
efecto, copia del Registro Único Tributario – RUT, cuya fecha de
actualización no podrá ser inferior al 1 de diciembre de 2021.

Certificado de pagos al Certificación en la cual acredite el pago de los aportes al sistema de
sistema de seguridad social seguridad social realizados durante los seis (6) meses anteriores a la
y aportes parafiscales
fecha de cierre de la convocatoria, a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA de
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 1607 de 2012. Dicha certificación debe estar suscrita por el
revisor fiscal si la empresa de acuerdo con la ley lo requiere, o en caso
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ITEM

DESCRIPCIÓN

contrario, la certificación debe estar suscrita por el representante
legal de la misma.
NOTA: No se deben adjuntar planillas de pago, se debe adjuntar la
certificación de que trata la Ley.
Cédula del representante Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento e identificación del
representante legal de la empresa por ambas caras.
legal
Antecedentes disciplinarios La entidad interesada y el representante legal deberán presentar el
del interesado y su
certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por la
representante legal
Procuraduría General de la Nación. MINTIC y la Fundación Tecnalia
Colombia verificarán si el interesado registra sanciones o
inhabilidades.
De encontrarse reportado será causal de RECHAZO de la postulación.
Antecedentes fiscales del Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No.
interesado
y
su 5149 de 2000, el interesado al momento de presentar la
representante legal
documentación deberá certificar que no se encuentra reportado en
el Boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría
General de la República con la presentación de la oferta.
De encontrarse reportado será causal de RECHAZO de la postulación.
Antecedentes judiciales

Registro
Nacional
medidas correctivas

La entidad interesada y su representante legal deberán presentar
certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía
Nacional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 del Decreto
019 de 2012.
De encontrarse reportado será rechazada la postulación.
de La entidad y su representante legal deberán presentar el certificado
de antecedentes de medidas correctivas expedida por la Policía
Nacional, de conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016
“Código Nacional de Policía y Convivencia”, para lo cual se deberá
verificar el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC.
NOTA: En caso de presentar multas activas en el certificado, deberá
allegar el soporte de pago de esta con el resto de documentación
requerida en la postulación.

8. REQUISITOS FINANCIEROS
Requisitos Financieros: Las empresas interesadas en participar de la convocatoria deberán cumplir con
los siguientes requisitos habilitantes presentando la documentación solicitada:
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ITEM
La empresa interesada deberá demostrar un
índice de liquidez mayor o igual a 1.0, un capital
de trabajo igual o mayor a $5.000.000 y un
índice de endeudamiento inferior o igual al
70%, índices calculados de acuerdo con las
siguientes fórmulas:
a) Índice de liquidez
Se determina la liquidez, medida como
activo corriente sobre pasivo corriente
reflejado en el balance general con corte al
último periodo fiscal, así:
IL = Activo Corriente / Pasivo se determina
así:
Donde:
AC: es igual a activo corriente de cada
participante
PC: es igual a pasivo corriente de cada
participante
b) Capital de Trabajo
Se determina restando al activo corriente
menos el pasivo corriente, así:
CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente
Donde:

DESCRIPCIÓN
La empresa podrá acreditar registro único de
proponentes RUP, cuya información financiera
deberá corresponder a la última anualidad y no
tener una fecha de expedición mayor a 30 días
calendario a la fecha de cierre de la convocatoria, o
podrá presentar de manera comparativa el Balance
General y Estado de Resultados, de los dos últimos
años, debidamente certificados y firmados por el
representante legal, por el contador público que los
hubiere preparado y/o por el Revisor Fiscal, si fuere
el caso. En todo caso también se podrán aportar los
Estados de la Situación Financiera con las notas
respectivas bajo la estructura de las NIIF.
Se deberá adjuntar la fotocopia de la tarjeta
profesional del contador y del revisor fiscal y la
certificación de la junta central de contadores con
vigencia menor a tres meses de las personas que
estén firmando los estados financieros.
Nota: las empresas que se postulen deberán
adjuntar los anteriores documentos en el espacio
del formulario denominado Balance general y
Estado de Resultados de la empresa.

AC: es igual a activo corriente de cada
participante.
PC: es igual a pasivo corriente de cada
participante
c) índice de Endeudamiento
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento
al dividir el pasivo total por el activo total que
se reflejen en el balance general con corte al
último periodo fiscal y el resultado se
multiplica por 100:
IE = (Total Deudas o Pasivo Total / Activo
Total o Patrimonio Bruto) x 100
Donde:
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PT: es igual a pasivo total de cada participante
AT: es igual a activo total de cada participante.
NOTA: Los proponentes deben cumplir con
los tres indicadores descritos con
anterioridad.
El incumplimiento de uno o más de ellos, será
causal de RECHAZO DE LA POSTULACIÓN.
Para la verificación de requisitos financieros en caso de presentación de clúster o por cámaras de
comercio, se aplicarán los siguientes indicadores:
INDICADOR

FORMULA

MARGEN SOLICITADO

Rentabilidad del Patrimonio:
Utilidad Operacional
Se determina la Rentabilidad del Patrimonio, Patrimonio
tomando Utilidad Operacional sobre
Patrimonio
Rentabilidad del Activo:
Utilidad Operacional
Se determina la Rentabilidad del Activo, Activo Total
tomando Utilidad Operacional sobre Activo
Total.

Igual o Mayor a 0.0

Capital de Trabajo (Solo ESAL con Utilidad Activo Corriente - Pasivo
operacional negativa):
Corriente
Se determina tomando el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente, datos obtenidos
del Registro Único de Proponentes con
información financiera a treinta y uno (31) de
diciembre 2021, para todos aquellos inscritos
que hayan renovado el RUP, o a corte
diciembre 2020 para aquellos inscritos que no
hayan renovado aún el RUP, y el valor
obtenido deberá ser Positivo.

Positivo

Patrimonio (Solo ESAL con Utilidad Activo Total - Pasivo Total
Operacional negativa):
Se determina restando al Activo Total el Pasivo
Total, datos obtenidos del Registro Único de
Proponentes con información financiera a
treinta y uno (31) de diciembre 2021, para
todos aquellos inscritos que hayan renovado

Positivo
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INDICADOR

FORMULA

MARGEN SOLICITADO

el RUP, o a corte diciembre 2020 para aquellos
inscritos que no hayan renovado aún el RUP, y
el valor obtenido deberá ser Positivo.
NOTA:
Tratándose de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que a 31 de diciembre 2021 o para todos aquellos
inscritos que hayan renovado el RUP, o a corte diciembre 2020 para aquellos inscritos que no haya
renovado aún el RUP, presenten Utilidad Operacional negativa afectando el cálculo de los indicadores
de Capacidad Organizacional con un resultado negativo, se considera que cumplen con el requisito y
se habilitan dentro del proceso de verificación de requisitos habilitantes, toda vez que la ausencia de
lucro es una de sus características fundamentales.
En el caso de que la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) presente Utilidad Operacional Negativa, deberá
cumplir con un indicador adicional de Capital de Trabajo (Activo Corriente menos Pasivo Corriente),
cuyo resultado debe ser positivo, con el fin de evaluar si la empresa inscrita cuenta con los recursos
que le permita llevar a cabo la ejecución de la formación y el de Patrimonio (Activo Total menos Pasivo
Total), cuyo resultado debe ser positivo, con el fin de evaluar la cantidad de recursos propios en
relación al proceso de formación, para asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.
9. REQUISITOS TÉCNICOS
Requisitos técnicos Las empresas interesadas en participar de la convocatoria deberán cumplir con los
siguientes requisitos técnicos habilitantes presentando la documentación solicitada:
ITEM
La empresa realizará la designación de
una persona responsable del
proyecto, quien estará a cargo de
coordinar y dar respuesta al
desarrollo de este y que tenga la
capacidad de toma de decisiones
frente al mismo.

Postulación de las personas a formar.

DESCRIPCIÓN
Diligenciar en inscripción (anexo N°1), los datos del
representante legal de la empresa adjuntando los
documentos solicitados.

Se deben diligenciar los anexos solicitados, haciendo la
salvedad que la única lista a considerar será la que se
adjunte a través del link y una vez enviada no podrá ser
remplazada o modificada salvo para aclarar nombres o
números de cédula del personal propuesto previo
requerimiento de la Entidad.
En el anexo 2, deben diligenciar los nombres de todas las
personas postuladas por la organización para formarse
en ciberseguridad, así mismo se debe especificar cual va
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ITEM

DESCRIPCIÓN
a ser el programa del cual será beneficiario el empleado
o directivo (Diplomado para Técnicos/ Diplomado para
directivos)

Nota 1: El número de empleados, gerentes y/o directivos por empresas a beneficiar se dará a conocer
una vez sean evaluadas las propuestas presentadas en esta convocatoria, teniendo en cuenta que los
recursos destinados desde el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
FONTIC del MinTIC son limitados.
Nota 2: Las empresas deberán suscribir los compromisos y garantías que la Universidad Javeriana
requiera para adelantar la formación.
Nota 3: Para asignar los cupos, primero se evaluarán todos los aspirantes y se calculará para cada
empresa el porcentaje de empleados que participan dentro del total de aspirantes habilitados, ese
mismo porcentaje será el que se les asignará los cupos disponibles, así será proporcional la repartición
de cupos.
10. CAUSALES DE RECHAZO DE LA POSTULACIÓN
Serán causales de rechazo de las postulaciones cuando:
a. Su objeto y/o producto digital posean contenido sexual explícito, explotación infantil o que
fomenten la violencia en cualquiera de sus expresiones o géneros o promuevan el uso de
sustancias psicoactivas. b) Que la empresa postulante se encuentre en proceso de liquidación,
concordato o reestructuración. c) No alleguen en debida forma los documentos requeridos en
esta convocatoria dentro de los términos perentorios otorgados por la entidad.
b. Se postulen después de vencido el plazo establecido para el efecto de esta convocatoria.
c. Cuando en el formulario de postulación de la empresa no se evidencie la finalización de la
inscripción. f) Se encuentren incursas en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Constitución o la ley. Esta misma causal es aplicable a sus representantes
legales.
Se podrá verificar en cualquier momento la información de existencia y representación legal de las
empresas que se postulen. Así mismo, se podrá solicitar en cualquier momento, información y
documentación adicional o aclaraciones de estas. En el evento de encontrarse irregularidades,
inconsistencias o incongruencias en la información suministrada en la postulación, la Fundación Tecnalia
Colombia, en coordinación con MinTIC se reserva el derecho de rechazar la postulación de la empresa y
de adelantar ante las autoridades competentes las acciones a que hubiere lugar.
No obstante, lo anterior, los requerimientos o aclaraciones no significarán compromisos por parte de la
Fundación Tecnalia Colombia o de MinTIC, para la aprobación, inclusión y/o aceptación o habilitación
de las postulaciones como beneficiarias en el proceso de la presente convocatoria.
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11. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
Las empresas interesadas en postularse a la presente convocatoria deberán:
a. Ingresar al enlace habilitado para la inscripción a la Convocatoria publicada en la página web
http://www.talentodigital.gov.co
Diligenciar en su totalidad el formulario disponible, incluido el enlace a la carpeta con los anexos
y soportes requeridos en un servicio de almacenamiento en la nube. Las empresas interesadas
deben considerar las fechas de caducidad de dichos enlaces generados en estas plataformas
para evitar inconvenientes debido a que la documentación no se encuentre disponible a la fecha
de postulación.
b. La empresa interesada deberá validar que toda la información suministrada corresponda a la
solicitada en el formulario y los requisitos descritos del presente documento.
c. Hacer clic en el botón “Finalizar”, si la postulación no se finaliza su estado es “incompleto” y la
empresa no se considera postulada.
d. La selección se realiza a través de la Fundación Tecnalia Colombia de acuerdo a los lineamientos
definidos por MinTIC y con su postulación, la empresa interesada autoriza que sus datos de
contacto sean compartidos para la ejecución de este proyecto con la Fundación Tecnalia
Colombia y la Institución de Educación Superior (Pontificia Universidad Javeriana) que
desarrollara los diplomados.
e. Las aclaraciones y subsanaciones deben allegarse única y exclusivamente a través del correo
electrónico ciberseguridad@tecnaliacolombia.org.
f. Toda modificación o alteración a la información presentada por la empresa (incluidos los anexos
y soportes requeridos cargados en el enlace compartido en la plataforma), luego de finalizar su
postulación, no será tenida en cuenta ni será válida para la evaluación de la empresa.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que:
 La fecha de postulación de la empresa corresponderá a la fecha de la última vez que finalice su
postulación en la plataforma de Talento Digital.
 Se aceptarán únicamente las postulaciones que se presenten a través del formulario electrónico
habilitado, debidamente finalizado y con toda la información y documentación solicitada en la
presente convocatoria.
 La postulación de la empresa y participación en el proceso de selección no generan obligación
de la Fundación Tecnalia Colombia y/o MinTIC – Fondo Único de TIC, para otorgar cualquier
clase de beneficio económico.
 La información presentada por cada empresa postulada será revisada por parte de la Fundación
Tecnalia Colombia, de acuerdo con los criterios definidos por MinTIC.
 El otorgamiento de los cupos se realizará hasta agotar el presupuesto en estricto orden
cronológico (incluyendo la hora) de postulación y se asignará el cupo de beneficiarios a cada
empresa.
12. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del presente programa será de cuatro (4) meses para adelantar el proceso de
formación del diplomado, los cuales se comenzarán a contar a partir del inicio de la formación del
diplomado.
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13. BANCO DE ELEGIBLES
a. Los resultados del proceso de selección se publicarán en la página web de Talento TI
http://www.talentodigital.gov.co.
b. Las empresas evaluadas se organizarán en un listado en estricto orden de inscripción por fecha
y hora.
c. En caso de que alguna de las empresas seleccionadas se retire o desista y aún haya presupuesto
disponible, se procederá a elegir a la siguiente empresa en orden descendente de la lista del
banco de elegibles, según inscripción y selección.
d. Las empresas que sean seleccionadas para participar en este programa de formación en
Ciberseguridad deberán suscribir los documentos que establezca la Institución de Educación
Superior (Pontificia Universidad Javeriana) que desarrollará los diplomados.
e. En caso de que la empresa seleccionada no remita los documentos exigidos por la Institución de
Educación Superior (Pontificia Universidad Javeriana) que desarrollará los diplomados para el
inicio de la formación del personal, en el término de cinco (5) días hábiles después de notificada
su selección se entenderá que la empresa desiste tácitamente de su interés en el programa y se
procederá a seleccionar a la siguiente empresa en el orden descendente de la lista de elegibles,
según el orden de registro en la plataforma.
f. Una vez publicados los resultados preliminares de las empresas habilitadas, los interesados
podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios hasta las 16:00 horas de los
siguientes dos (2) días hábiles a la fecha de publicación. Por fuera de este término se considera
que las reclamaciones son extemporáneas y por tal razón no serán aceptadas.
g. Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través del correo
electrónico ciberseguridad@tecnaliacolombia.org con el asunto “Convocatoria Habilidades
Digitales en Ciberseguridad”.
14. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD
Con la inscripción, las empresas postuladas aceptan las características, requisitos y condiciones de la
presente convocatoria, para el desarrollo de esta y para ser beneficiarios, en caso de ser seleccionados,
del apoyo en la formación requerida por la empresa en Ciberseguridad.
De igual forma, declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso
de encontrarse alguna incoherencia, falsedad y/o inconsistencia en la información o documentación
suministrada, La Fundación Tecnalia Colombia en coordinación con MinTIC, podrán en cualquier
momento rechazar la postulación o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
acciones legales correspondientes en especial por la información suministrada para la formación.
15. CAMBIOS E INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA
La Fundación Tecnalia Colombia en coordinación con MinTIC, podrán en cualquier momento, realizar
cambios en los términos de la presente convocatoria, para lo cual se publicarán las diferentes adendas.
Es obligación de los interesados, consultar de manera constante la página web en la que se informarán
dichos cambios. En todo caso los datos que se publiquen en la página web de la Entidad serán
vinculantes para la convocatoria y sus participantes. Si llegare a existir contradicción entre lo publicado
y los términos de esta convocatoria, tendrá prevalencia este
documento.
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16. CRONOGRAMA
Ítem
Apertura de la Convocatoria
Presentación de observaciones referente a la convocatoria
Email: ciberseguridad@tecnaliacolombia.org con asunto
convocatoria Ciberseguridad
Respuesta a las observaciones

Fecha
11 de abril de 2022
del 11 al 21 de abril de 2022
22 de abril de 2022

Cierre de la convocatoria

28 de abril de 2022

Publicación de resultados empresas habilitadas

13 de mayo de 2022

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Fundación Tecnalia Colombia en coordinación con MinTIC y la Institución de Educación Superior
(Pontificia Universidad Javeriana) que desarrollara los diplomados actuarán como responsables del
tratamiento de los datos personales que lleguen a ser tratados en el marco de la formación, de
conformidad con las políticas de privacidad establecidas en este sentido y cumplirá con todas las
disposiciones previstas en la Ley 1581 de 2012 su decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normas
que regulen la materia.
Cada empresa con la aceptación de la participación en la presente convocatoria, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1581 de 2012, autoriza a la Fundación Tecnalia Colombia, MinTIC, y la Institución
de Educación Superior (Pontificia Universidad Javeriana) que desarrollara los diplomados al tratamiento
de datos personales.
18. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar en la convocatoria deberán completar y finalizar formulario ubicado en el
siguiente link y acompañado de los documentos solicitados en el mismo:
https://mintic.gov.co/micrositios/convocatoria-habilidades-digitales/775/w3-channel.html
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