
Formato de Requerimientos técnicos de referencia para la
contratación de bienes y servicios

Instancia 
encargada del 
levantamiento de 
requerimientos

Dirección de Gobierno Digital – URNA de Cristal

Justificación de la 
necesidad

En la  actualidad  el  Estado  Colombiano  se  encuentra  en una
constante  transformación  digital,  producto  del  cual  resulta
necesario  la  modernización  de  las  diferentes  herramientas
tecnológicas que emplea, con el fin de generar un aumento en
la eficiencia y aprovechamiento de estas.
El  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las
Comunicaciones a través de la Dirección de Gobierno Digital,
expidió el Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la política de Gobierno Digital”, cuyo
objeto  es el  de “Promover  el  uso  y  aprovechamiento  de las
tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  para
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e
innovadores,  que  generen  valor  público  en  un  entorno  de
confianza digital”.
En este sentido cabe resaltar que, los principios establecidos
dentro del Decreto 1008 de 2018 y los lineamientos generales
de política digital son los siguientes:
“ARTÍCULO  2.2.9.1.1.3.  Principios.  La  Política  de  Gobierno
Digital  se desarrollará conforme a los principios que rigen la
función  y  los procedimientos  administrativos  consagrados  en
los artículos 209 de la Constitución Política, 3o de la Ley 489 de
1998, 3o de la Ley 1437 de 2011, 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014,
así  como  los  que  orientan  el  sector  TIC  establecidos  en  el
artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, y en particular los
siguientes:

Innovación:  En  virtud  de  este  principio,  el  Estado  y  los
ciudadanos deben propender por la generación de valor público
a través de la introducción de soluciones novedosas que hagan
uso  de  TIC,  para  resolver  problemáticas  o  necesidades
identificadas.

Competitividad:  Según  este  principio,  el  Estado  y  los
ciudadanos deben contar con capacidades y cualidades idóneas
para actuar de manera ágil y coordinada, optimizar la gestión
pública y permitir la comunicación permanente a través del uso
y aprovechamiento de las TIC.

Proactividad: Con este principio, se busca que el Estado y los
ciudadanos  trabajen  de  manera  conjunta  en  el  diseño  de
políticas, normas, proyectos y servicios, para tomar decisiones
informadas que se anticipen a los acontecimientos,  mitiguen
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riesgos  y  atiendan  a  las  necesidades  específicas  de  los
usuarios,  buscando  el  restablecimiento  de  los  lazos  de
confianza a través del uso y aprovechamiento de las TIC.

Seguridad  de  la  Información:  Este  principio  busca  crear
condiciones de uso confiable en el entorno digital, mediante un
enfoque  basado  en  la  gestión  de  riesgos,  preservando  la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
de las entidades del Estado, y de los servicios que prestan al
ciudadano.”

Con base en lo anterior, y en aras de consolidar las gestiones
de  búsqueda,  segmentación  y  análisis  de  información,  de
conformidad  con  la  implementación  de  la  política  de
participación  ciudadana  de  Gobierno  Digital,  se  ejecuta  este
requerimiento  en  el  marco  del  desarrollo  del  Proyecto  de
Innovación de Gobierno Digital 2020. Este Proyecto se plantea
como una iniciativa del MinTIC, en el marco de la promoción de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI), con el fin de
desarrollar acciones específicas y efectivas para el logro de los
objetivos  de  la  política  de  Gobierno  Digital  establecida
mediante el Decreto 1008 de 2018 (compilado en el Decreto
1078  de  2015,  capítulo  1,  título  9,  parte  2,  libro  2),  con  el
objetivo de lograr la prestación de servicios sencillos y ágiles
para  ciudadanos  y  empresas,  contar  con  entidades  públicas
eficientes  y  que  satisfagan  necesidades  y  problemáticas
públicas,  aumentar  el  aprovechamiento  de  datos  para  la
generación  de  valor  social  y  económico,  empoderar  al
ciudadano  como  eje  del  cambio  en  la  gestión  pública  e
impulsar  la  generación  de  ciudades  y  territorios  inteligentes
que se anticipen a las necesidades y las problemáticas de sus
pobladores a través de metodologías que permitan el avance
de  su  nivel  de  madurez  a  través  de  las  iniciativas  TIC
implementadas  para  lograr  un  estado  más  transparente,
innovador, participativo, colaborativo e incluyente.

Este proyecto establece como una de sus líneas estratégicas (o
tipologías)  la  de  transferencia  de  conocimiento  y  tecnología
que busca “Aplicar nuevas tecnologías a través los servicios de
analítica de datos a entidades del sector público mediante un
equipo  técnico  especializado  y  acceso  a  infraestructura  y  la
Implementación  de  un  programa  de  fortalecimiento  de
capacidades  transversales  en  inteligencia  artificial  para  el
sector TI”.
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Bajo  este  contexto  y  en  concordancia  con  la  tipología  de
Transferencia  de  Conocimiento  y  Tecnología,  en  lo
concerniente a la obtención de indicadores del valor público,
gestión de  las  tecnologías  de  información  y  comunicaciones,
resulta  pertinente y prioritario solicitar  la adquisición de una
herramienta  que  permita  la  personalización,  creación  de
distintos dashboards y de alertas inteligentes. Esto con el fin de
consolidar las gestiones de búsqueda, segmentación y análisis
de información, de conformidad con la implementación de la
política de participación ciudadana de Gobierno Digital. 

Acorde con un estudio comparativo realizado por Nunkyworld,
una  consultora  especializada  en  apoyar  el  desarrollo  de  la
cultura  digital  y  la  transformación  de  las  organizaciones,  y
G2.com,  un  portal  especializado  en  software,  destacan
herramientas como: Atribus, Mention, Radian 6, Sprout Social,
Brand 24, Talkwalker. 

El uso de este tipo de herramientas es un soporte estratégico
para  la  innovación  organizativa  y  la  masificación  de  la
estrategia de Gobierno digital, con el propósito de la obtención
de  indicadores  del  valor  público  mediante  la  gestión  de  las
tecnologías  de  información  y  comunicaciones  en  el
cumplimiento de la misión de las instituciones.

Estas  herramientas  permiten  tener  una  visualización  y
comportamiento de datos en tiempo real,  al  igual  que hacer
seguimiento  segundo  a  segundo  a  cómo  se  comportan  la
conversación,  las  reacciones,  los  autores,  si  aumenta  o
disminuye  la  conversación.  La  herramienta  en  tiempo  real
impulsa la cultura de datos en la organización con informes de
live data y displays en tiempo real, realizados por el equipo de
escucha activa de Urna de Cristal.

Se  busca  también  que  la  herramienta  a  adquirir  permita  la
integración  de   las  fuentes,  las  claves  de  datos  y  genere
visualizaciones  que  permita  tomar  decisiones  estratégicas  e
informadas,  a  su  vez  identificar  nuevas  oportunidades  de
optimización de los contenidos.

Este requerimiento se enmarca en las Actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ACTI). Las ACTI reúnen las actividades
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sistemáticas  que  están  estrechamente  relacionadas  con  la
producción,  promoción,  difusión  y  aplicación  de  los
conocimientos  científicos  y  técnicos  en  los  campos  de  la
ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación.  Este  término  es
ampliamente  usado  por  el  DNP  para  la  definición  de  las
actividades que son susceptibles de financiación en el marco
de desarrollo de proyectos de regalías en el Sistema Nacional
de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (SNCTeI)  y  por  el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) en el
cálculo de la inversión en CTeI en el país.

Específicamente,  este  requerimiento  se  relaciona  con  las
actividades asociadas con Servicios Científicos y Tecnológicos
(SCT)  que  engloba  las  actividades  relacionadas  con  la
Investigación  y  Desarrollo  (I+D)  que  contribuyen  a  la
producción, difusión y aplicación de conocimientos científicos y
técnicos. Para efectos de su uso en la metodología desarrollada
para Colombia se han dividido los servicios en siete categorías
y  especialmente,  la  ejecución  de  este  requerimiento  se
relaciona  con  la  actividad  de  estudios  para  la  planeación  y
formulación de políticas. Esta está ligada con el desarrollo de
estudios  que  buscan  proveer  información  necesaria  para  la
planeación  y  formulación  de  políticas.  De  acuerdo  con  el
manual  de  Frascati,  esta  categoría  comprende  estudios  y
trabajos  de  consultoría  llevados  a  cabo  para  recolectar
información  que  se  utiliza  como  insumo  para  la  toma  de
decisiones al  momento de implementar una política nueva o
para  la  evaluación  y/o  seguimiento  de  alguna  que  ya  se
encuentra en ejecución. Este tipo de trabajos son propios de las
entidades públicas, pero no exclusivos de las mismas.
A  continuación,  se  presenta  da  un  mayor  detalle  técnico,
financiero y administrativo de este requerimiento.

TIPOLOGÍA 
ASOCIADA DEL 
PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
DIGITAL – 2020

Tipología 9: Transferencia de Conocimiento y Tecnología.

ACTIVIDAD 
ASOCIADA - 
PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
DIGITAL – 2020 

ACTIVIDAD T9.1:  Servicios de analítica de datos  y/o modelos
analíticos para las entidades del sector público

Objetivo general 
del requerimiento 

Obtener informes automatizados en tiempo real,  identificar y
descifrar tendencias en redes sociales y medios digitales con
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técnico

las  cuales  se  llevan  a  cabo  análisis  de  gran  impacto,
entendiendo  la  importancia  y  relevancia  de  reconocer  estos
datos en tiempo real, entregando cifras y datos contundentes
sobre  coyunturas  o  situaciones  de  alerta  para  el  Gobierno
Nacional, a través de una licencia de la herramienta de Escucha
Activa  y sus complementos de visualización en tiempo real.

Alcance del 
requerimiento 

Para  uso  directo  del  Mintic  operativa  y  administrativamente
otorgando un Licenciamiento de uso de software como servicio
por un período de 12 meses, con soporte técnico, acceso web o
de escritorio y de uso ilimitado a:

 3 años de históricos de consultas.
 Recolección de información en tiempo real.
 Configuración para mínimo 50 cuentas de búsquedas o

queries.
 Recolección  ilimitada  de  mensajes  o  menciones

ciudadanas (tweets y posts)
 Capacidad  técnica  para  recolectar  y  analizar  un

promedio de 50 millones de mensajes o menciones al
mes. 

 Configuración  del  setup  a  través  de  términos  clave,
cuentas,  hashtags  y  operadores  (conectores)  que
permitan  ser  lo  más  específicos  en  la  búsqueda  de
información. 

 Analizar  tendencias,  palabras  clave  y  Hashtags
generados en la conversación digital. 

 Elaborar análisis de cuentas en Twitter y Facebook que
permita  contar  el  número  de publicaciones  realizados
por las cuentas y las interacciones logradas por estas
(compartidos, me gusta y comentarios).

 Elaborar listados ilimitados de cuentas.
 Seguimiento a noticias y enlaces de noticias de medios

informativos, así como medir su impacto y alcance en la
web y redes sociales. 

 Consultas ilimitadas
 Segmentación de información en los tableros de análisis

con el fin de estudiar y medir grupos y conversaciones
específicos.

 Señales y alertas en tiempo real.
 Métricas, tableros y análisis de datos
 Usuarios ilimitados, escritorios y destinatarios
 Rapidez  en  el  procesamiento  de  información  y

visualización de datos. 
 Adaptabilidad inmediata de la herramienta a cambios en

el setup de búsquedas de información. 
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 Identificación de clúster en la conversación digital.
 Visualización  de  información  a  través  de  grafos  o

gráficas similares.
 Facilidad de uso.
 Facilidad de instalación.
 Facilidad de administración
 Soporte técnico permanente (7/24) con más de un canal

de comunicación
 Monitoreo  de  redes  sociales  con  énfasis  principal  en

Twitter y Facebook
 Puntuación de sentimientos y reacciones
 Identificación de influenciadores y puntuación a su nivel

de influencia
 Reportaje social
 Escucha social
 Informes y paneles con gráficos estadísticos
 Análisis de la competencia
 Análisis de seguidores
 Análisis de compromiso de contenido
 Seguimiento de campañas digitales
 Informes personalizados
 Informes de exportación y métodos de exportación en

archivos planos .CSV y .xls (Excel)
 Acceso a la Plataforma web
 Internacionalización
 Creación de Usuarios, roles y gestión de acceso
 Escalabilidad de todos los módulos
 Rendimiento y confiabilidad
 API / integraciones
 Adaptación  técnica  y  tecnológica,  de  acuerdo  con las

nuevas necesidades que puedan surgir en el transcurso.

Notas adicionales 
para la correcta 
prestación del 
servicio o entrega
del producto.  

Se  debe  garantizar  por  parte  de  la  entidad  (MinTIC),  el
suministro de los equipos de cómputo necesarios en un estado
óptimo  y  con  las  condiciones  específicas  para  la  correcta
prestación  del  servicio  uso  de  la  herramienta,  así  como  el
correcto funcionamiento de la red de Internet,
con  el  fin  de  no  tener  intermitencia  en  la  recolección  de
información  ni  pérdida  de  datos  durante  la  prestación  del
servicio

Productos, 
entregables y 
resultados 
esperados

 La licencia es para uso del Mintic, tanto en su operación,
canales  de  soporte  técnico,  administración  y  uso
general.

 Licencia de uso y los complementos de visualización
 Guía o manual para acceder al soporte en línea
 Capacitación del manejo de la herramienta
 Se  proporcionarán  los  servicios  anteriormente
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relacionados  en  el  alcance  de  requerimiento,  no
realizará cambios en la funcionalidad de esta, ofrecerá
un proceso de atención en directo mediante agente el
cual  realizará  soporte  técnico  en  caso  de  necesitarlo,
garantía,  notificaciones  informativas,  al  igual  que  el
procesamiento de datos personales (si corresponde).

El proveedor o 
contratista debe 
hacer cesión de 
derechos 
patrimoniales del 
producto final

Sí        _________  

NO     ___X_____   

Nota que justifica 
la cesión de 
derechos

No se requiere por ser licencia de uso.

Requerimientos 
específicos que 
deberá cumplir el 
proveedor

 Disponibilidad de la herramienta en línea del 99.5% Por Mes
Natural.
Soporte  técnico  y  atención  directa  en  días  hábiles  y  en
horario de las 7:00 a.m. a las 11:00 p.m. hora Colombiana
de cualquier día hábil.

 La  herramienta  deberá  contar  con  mínimo un  agente,  el
cual  se encontrará  disponible para asesorar al  equipo de
escucha activa, quienes realizan el uso de la herramienta,
de  igual  manera  se  cuenta  con  el  personal  de  la
herramienta quienes están a disposición por medio de los
canales de comunicación remotos dispuestos, como correos
electrónicos, chats o llamadas telefónicas.

 Mensualmente será realizado un informe de satisfacción de
la herramienta por parte del equipo de trabajo de Urna de
Cristal,  en  el  cual  se  especificará  la  disponibilidad  de  la
herramienta,  el  número  de  informes  realizados  y  las
diferentes solicitudes que se presenten de soporte técnico.

 El  correo  asociado  a  la  cuenta  de  la  herramienta  es
info@urnadecristal.gov.co

Obligaciones 
técnicas 
específicas que 
deberá cumplir EL
ADMINSITRADOR 
del Proyecto para 
la ejecución del 
contrato

Entrega de Licenciamiento de uso a favor del Mintic

Verificar que se entregue lo comprometido en el requerimiento,
de acuerdo con la matriz de criterios de aceptación.

Requerir al contratista/proveedor en caso de que se presente 
alguna situación o incumplimiento de las obligaciones, tales 
como:



Instancia 
encargada del 
levantamiento de 
requerimientos

Dirección de Gobierno Digital – URNA de Cristal

Fallas en el funcionamiento de la herramienta.
En caso de requerir actualización.
Requerimiento de información que pueda suministrar el 
proveedor.

Duración del 
Contrato:

Duración de la Orden de Servicio: 1 mes
Duración del servicio: Licenciamiento de uso de software como

servicio, en favor del MinTIC, por un período de 12 meses

Valor estimado 
del contrato:

El costo total del servicio  es hasta $400.000.000 COP o su 
equivalente en Dólares Americanos, incluido los impuestos 
nacionales. 

Documentos 
Anexos:

Cotización del proveedor quien es el titular de los derechos 
exclusivos de propiedad industrial de la licencia solicitada en 
este requerimiento.

Observaciones:

El Administrador del Proyecto debe suscribir un acta de entrega
a satisfacción con el MinTIC, en el momento que el servicio o
producto haya sido entregado esté instalado y operando,  de
acuerdo con los criterios de aceptación.
Si  el  servicio  o  la  vigencia  del  producto  supera  la  fecha  de
finalización  del  proyecto  de  innovación  de  Gobierno  Digital
2020 (diciembre 30 de 2020), el proveedor debe certificar el
periodo de servicio.


