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

Instancia 
encargada del 
levantamiento de 
requerimientos

DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL – Subdirección de
Gobierno en Línea

Justificación de la 
necesidad

El  Proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2020 (PI-
GD2020)  se  plantea  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 fin 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.
En ese sentido, este proyecto (PI-GD2020) se plantea como
una iniciativa del MinTIC, en el marco de la promoción de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI). Esta iniciativa
posibilita la realización de acciones que propendan por el
adecuado  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones  (TIC)  en  los  servicios  gubernamentales.
Este proyecto constituye un insumo para la ejecución de la
agenda política del MinTIC encaminada a la rápida adopción
de tecnologías,  como instrumento  para  generar  eficiencia
desde el Estado en aras de brindar mayores beneficios a los
usuarios y avanzar en la respuesta a la pregunta:
¿Cómo evolucionar hacia una transformación digital
integral del sector público, y promover 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?
Es preciso aclarar, que esta no es la primera iniciativa que
realiza el MinTIC, desde la gestión de la CTeI con el fin de
responder el interrogante planteado. En 2019 se ejecutó el
Proyecto  Innovación  de  Gobierno  Digital  (PI-GD2019)  que



sentó  unas  bases  iniciales  para  el  diseño,  desarrollo  e
implementación  de  instrumentos  hacia  la  transformación
digital  del  sector  público  colombiano.  En  estas  dos
oportunidades, la Asociación Colombiana para el Avance de
la  Ciencia  (ACAC)  ha  sido  el  administrador  de  estos
proyectos. 
Específicamente, en 2019 el proyecto PI-GD2019 desarrolló
un  requerimiento  que  buscó:  “Generar  la  integración  de
nuevas tecnologías para la evolución de Mi Colombia Digital
(MCD),  apoyar  la  construcción  del  Modelo  evolutivo,
determinar  las  actividades  para  la  implementación  del
modelo evolutivo y la integración de Colombia Digital hacia
GOV.CO (https://www.gov.co/)”. 
Esta iniciativa de Mi Colombia Digital (MCD) es promovida
por MinTIC, a través de la Dirección de Gobierno Digital, con
el fin de lograr el bienestar y el desarrollo personal y social
de  los  colombianos  mediante la  definición  y  diseño  de
nuevas  tecnologías  que  faciliten  la  interacción  entre  el
ciudadano y Estado. La estrategia GOV.CO Territorial apoya
el  cumplimiento  de  la  política  de  Gobierno  Digital
entregando  el  sitio  web  institucional  a  las  entidades
públicas que así lo requieran con el objetivo de apoyar la
gestión  institucional,  acercar  al  ciudadano  a  sus
gobernantes,  facilitar  la  participación  e  interacción
ciudadana y fortalecer el gobierno abierto. 
Esta  solución  es  un  sistema Multiplataforma que  permite
crear y gestionar los sitios web de entidades públicas  de
manera centralizada,  esto quiere decir  que una evolución
sobre el sistema central impacta de manera automática a
2800  sitios  territoriales,  brindando  al  Gobierno  beneficios
derivados  de  economías  de  escala.  Las  entidades
beneficiadas  con  este  servicio,  han  podido:  aplicar  el
concepto de gobierno transparente y en línea cumpliendo
con la normatividad vigente en materia de publicación de
información  para  entregar  a  la  ciudadanía,  incentivar  los
ejercicios de rendición de cuentas  en audiencias  públicas
por parte de las autoridades locales favorecer el derecho y
el  deber  ciudadanos  de  informarse,  opinar  y  hacer
seguimiento  y  control  a  la  gestión  de  sus  autoridades,
contribuir a la gobernabilidad de los municipios buscando la
disminución  de  riesgos  de  corrupción.  Estos  entre  otros
beneficios  son  resaltados  en  el  estudio  realizado  por  el
Banco  de  Desarrollo  de  América  Latina  (CAF).
(https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1545)

Los objetivos planteados en 2019 fueron: 

https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1545
https://www.gov.co/)


1.  Analizar,  diseñar,  implementar  y  dar  soporte  a  la
evolución de Mi Colombia Digital. 
2. Integrar para el ciudadano la experiencia de "Mi Colombia
Digital 2.0" con el portar GOV.CO
3.  Conceptualizar  e  implementar  los  mecanismos
tecnológicos que permitan medir e incentivar la gestión de
las  entidades  y  sus  prácticas  de  Gobierno  Digital  e
interacción con los ciudadanos. 
4. Definir métricas e indicadores sobre la interacción de los
ciudadanos  con  el  estado  que  permita  retroalimentar
políticas de Gobierno Digital
Dentro de los alcances y logros en su ejecución se resaltan: 

● Mejor accesibilidad, alcanzando la norma AAA según

la NTC 5854

● Modo alto contraste (nocturno), cambio dinámico de

tamaño de tipografía, navegación por tabs de todos
los contenidos del sitio, compatibilidad con todos los
navegadores. 

● Definición de métricas, mediante la integración con

google analytics. 

● Establecimiento de un sistema de puntos y ranking y

de recomendaciones por mail.

● Mejor comunicación con el ciudadano: 

o Notificaciones  al  ciudadano  cuando  el
administrador responde uno de sus mensajes

o Reabrir conversaciones con ciudadanos
o Marcar conversaciones como resueltas
o Adjuntar imágenes, videos o archivos dentro

de las conversaciones.
o Búsqueda de palabras  sobre  conversaciones

con ciudadanos.
o Cuentas certificadas de administradores

● Mejor Experiencia con el ciudadano: 

o Sistema  de  categorías  como  etiquetas  en
contenidos.

o Menú con más ítems e integrado al sistema
atrás-adelante del navegador

o Acceso  directos  secciones  de  mayor  interés
(launchpad).

El Ministerio a través de esta estrategia ha dispuesto a nivel



nacional 2.792 sitios Web (10 para las Gobernaciones, 931
para  las  Alcaldías,  543  para  los  Concejos,  20  para  las
Asambleas, y 1.288 para las Entidades Gubernamentales) y
se  han  asignado  23.958  cuentas  de  correo  electrónico.
Desde  a  vigencia  2019  se  han  tenido  alrededor  de  117
millones de visitas,  se han publicado 1.713.862 contenido
de las entidades, se han registrado 144.625 ciudadanos, se
evidencian  68.668  registros  relacionados  a  participación
ciudadana, se han registrado 39.633 PQRS a las entidades y
se  han  certificado  437  administradores  técnicos  de  los
portales,  entre  otros  indicadores  que  demuestran  la
importancia e impacto de esta estrategia en el territorio.
Por  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  la  relevancia  de  la
estrategia  GOV.CO  Territorial  se  requiere  realizar  un
proyecto de evolución tecnología para esta plataforma con
el objetivo de suplir múltiples necesidades manifestadas por
las  Entidades  Territoriales  sustentadas  a  través  de  una
encuesta  contestada  por  756  de  los  Administradores
Territoriales  en  las  que  se  identificaron  nuevos
requerimientos  que  son  necesarios  para  optimizar  las
actuales funcionalidades, servicios y operaciones. Por otra
parte,  es  necesario  implementar  los  lineamientos  de
GOV.CO en relación con sede electrónica, trámites en línea,
servicios  ciudadanos  entre  otros  y  así  continuar  con  el
proceso de innovación, tecnología y transformación digital
de los Entes Territoriales fortaleciendo a que el futuro digital
sea de todos con Mas TIC Mejor País.

La ejecución de este requerimiento se realizará mediante el
desarrollo  de  actividades  científicas  y  tecnológicas.  Estas
comprenden  las  actividades  sistemáticas  estrechamente
relacionadas  con  la  producción,  promoción,  difusión  y
aplicación  de  los  conocimientos  científicos  y  técnicos  en
todos  los  campos  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  Incluyen
actividades  tales  como  la  investigación  científica  y  el
desarrollo experimental (I+D), la enseñanza y la formación
científica  y  técnica  (EFCT)  y  los  servicios  científicos  y
técnicos (SCT), la administración y las actividades de apoyo.

De  acuerdo  con  el  manual  de  Frascati1,  La  I+D
(investigación  y  desarrollo  experimental)  comprende  el
trabajo creativo y sistemático realizado con el objetivo de
aumentar  el  volumen  de  conocimiento  (incluyendo  el
conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad) y
concebir  nuevas  aplicaciones  a  partir  del  conocimiento

1



disponible. Para que una actividad sea considerada como de
I+D debe satisfacer los siguientes criterios: 

● Novedosa:  enfocada  hacia  nuevos  hallazgos.  Por

ejemplo, en el sector académico se esperan avances
en  materia  de  conocimiento,  mientras  que  en  las
empresas se espera obtener hallazgos nuevos para
la  industria.  Para  las  entidades  públicas  se  espera
identificar nuevas soluciones para la atención de las
necesidades del sector al cual están adscritas.

● Sistemática: esto se entiende como que se trata de

una actividad planificada y presupuestada; se lleva a
cabo según un plan, manteniendo un registro tanto
del proceso como de los resultados.

● Transferible  o  reproducible:  Un  proyecto  de  I+D

debería llevar a la posibilidad de transferir los nuevos
conocimientos,  garantizando  su  uso  y  permitiendo
que otros investigadores los reproduzcan como parte
de sus actividades de I+D

En  ese  sentido,  la  ejecución  de  este  requerimiento,  que
constituye la tercera fase del portal territorial, busca poner
a servicio de todos los portales territoriales integrados, en la
segunda  fase,  las  herramientas  que  permitan  la
funcionalidad y el soporte técnico para los servicios de la
plataforma GOV.CO Territorial. Esto mediante el desarrollo
de actividades de I+D. 

A  continuación,  se  detallan  los  alcances  de  este
requerimiento. 

TIPOLOGÍA 
ASOCIADA 

Tipología 6: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e
Innovación

Tipología 7: Innovación 

Tipología 9: Transferencia de Conocimiento y Tecnología

ACTIVIDAD 
ASOCIADA

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

Objetivo general 
del requerimiento 
técnico

Evolucionar e integrar nuevas funcionalidades y servicios a
la plataforma GOV.CO Territorial con el objetivo de apoyar el
cumplimiento  de  la  Política  de  Gobierno  Digital  y  los

X



procesos misionales de las Entidades Públicas Territoriales
del país.

Alcance del 
requerimiento 

● Con  el  objetivo  de  promover  en  las  entidades

territoriales el acceso, uso efectivo y apropiación de
nuevas  tecnologías  que  permitan  contribuir  en  el
desarrollo de la transformación digital del estado se
hace  necesario  implementar  162  necesidades
relacionadas  a  los  resultados  de  la  encuesta
realizada  a los administradores  territoriales,  de  las
lecciones aprendidas del centro de contacto y de los
requerimientos de la guía de sedes electrónicas.

● Definir  los  requerimientos  detallados  (con  la

participación de al menos 6 entidades referentes de
cada una de las  regiones del  país  que utilicen los
portales  territoriales),  el  prototipado  y  la
implementación,  pruebas,  documentación  y
despliegue  en  producción  de  dos  (2)  tramites  en
línea con el  fin  de contribuir  a que los servicios y
nuevas  tecnologías  ofrecidos  a  los  ciudadanos  se
conviertan en el canal más cercano para interactuar
con  la  administración  de  las  Entidades  Públicas
Territoriales.

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

1. Realizar la especificación de requerimientos, análisis,
diseño,  desarrollo,  pruebas  y  despliegue
consecuente  de  las  necesidades  entregadas  con
previa  validación,  verificación  y  autorización  por
parte de la Entidad.

2. Realizar la aplicación de una metodología ágil que 
permita asegurar la calidad y garantizar que el 
producto final sea acorde a las necesidades y 
expectativas de la Entidad.

3. Generar la documentación, tutoriales y 
actualizaciones de la documentación técnica y 
administrativa de la solución tecnológica.

4. Realizar las capacitaciones a la Entidad y 
Territoriales de la nueva versión tecnológica.



Productos, 
entregables y 
resultados 
esperados

● Los  productos  y  las  características  de  los  entregables

esperados se especifican en el  Anexo 1 –  Criterios de
Aceptación.  Este mismo anexo detalla las necesidades
para el desarrollo de este requerimiento, en la hoja de
Excel “Nececidades2020”. 

● La forma de pago para este requerimiento se establece

así:
o Un  primer  pago  del  25%  del  valor  total  del

contrato,  previa  aprobación,  por  parte  del
supervisor, Plan de Trabajo, un plan de calidad,
un  plan  de  riesgos  y  un  cronograma  para  la
ejecución  técnica  del  objeto  del  requerimiento.
Este debe incluir el desarrollo de los cinco sprint
solicitados. 

o Cinco pagos del 10% del total del contrato cada
uno, una vez sea aprobado por el supervisor el
alcance de cada uno de los sprint.  Es decir,  se
realizará  un  pago  del  10%  del  valor  total  del
contrato por cada Sprint realizado y aprobado por
el supervisor. 

o Un último pago equivalente al 25% del valor total
del  contrato,  una  vez  sea  aprobado  por  la
supervisión el Informe de cierre del proyecto

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

SÍ  

NO 

Nota que justifica la
cesión de derechos

Teniendo en cuenta que la solución tecnológica GOV.CO 
Territorial es propiedad del MinTIC, se debe garantizar que 
todos los productos generados durante el ciclo de vida del 
proyecto tengan sesión de derechos por parte del 
proveedor.

Obligaciones 
técnicas específicas
que deberá cumplir 
el contratista

1. Elaborar un plan de trabajo, un plan de calidad, un plan
de riesgos y un cronograma para la ejecución técnica del
objeto del requerimiento.

2. Realizar e implementar el Modelo Evolutivo de mejoras
sobre la plataforma Territoriales GOV CO.

3. Identificar necesidades y requerimientos que permitan el
seguimiento  y  toma  de  decisiones  para  mejorar  la
interacción del ciudadano con el Estado.

4. Realizar el análisis de datos que permitan identificar el
servicio  de  tramites  en  línea  para  la  evolución  de
GOV.CO/Territorial.

5. Identificar  mejores  prácticas  nacionales  e

X



internacionales  para  integración  de  tramites  en  línea
territoriales

6. Caracterizar de manera funcional  y técnica las nuevas
tecnologías  a  incorporar  en la  evolución de GOV.CO /
Territorial el servicio de tramites en línea. identificación
del análisis, diseño y prototipo de los tramites en línea
identificados.

7. Proveer la estructura operativa y administrativa para la
ejecución del proyecto, para lo cual adicionalmente a los
recursos  tecnológicos  y  logísticos  requeridos,  deberá
conformarse un equipo integrado como mínimo por:

o (1) Gerente de producto (1) Gerente de proyecto
o (1)  Ingeniero de sistemas (1)  Diseñador  gráfico

UX (1) ingeniero de infraestructura 
o (3) Agentes  de QA, Pruebas, documentación
o Subcontratación 480 horas recurso de soporte a

aplicación e infraestructura Territorial
o Todos  los  demás  requeridos  para  la

implementación del proyecto de acuerdo con el
análisis  de  los  perfiles  requeridos  para  el
proyecto.

8. Proveer  los  ambientes  de  desarrollo  y  pruebas
requeridos  para  el  desarrollo  del  proyecto.  MINTIC
provee los ambientes de preproducción y producción.

9. Realizar  y  actualizar  la  documentación  técnica  y
funcional del proyecto que permita mantener la gestión
del conocimiento en MINTIC.

10.Realizar  la  transferencia  de  conocimiento  de  los
entregables a la Dirección de Gobierno Digital.

11.Realizar los Informes de ejecución mensual del proyecto,
indicando  logros,  riesgos  y  sus  acciones  de  manejo,
lecciones aprendidas y recomendaciones para cualificar
el proceso.

12.Entregar la documentación, código fuente, instaladores
finales correspondientes del proyecto.

13.Presentar  informe  final  consolidado  del
acompañamiento,  repositorio  de  entregables,
instrumentos  y  recursos  generados  en  el  proceso  de
acompañamiento.

14.Realizar  la  cesión  de  derechos  de  los  desarrollos
realizados durante el proyecto.

Obligaciones 
técnicas específicas
que deberá cumplir 
ACAC para la 
ejecución del 

1. Designar un supervisor para la ejecución del objeto 
del contrato y el cumplimiento del plan de trabajo, 
las entregas e informes pactados.

2. Revisar y aprobar el plan de trabajo presentado por 
EL CONTRATISTA 



contrato

3. Revisar y aprobar los entregables e informes del 
servicio, con el visto bueno del MinTIC. 

4. A través del supervisor designado, tramitar la cuenta
de cobro y/o factura verificando el cumplimiento de 
los soportes necesarios para su radicación. 

5. Vigilar la debida y oportuna ejecución de las 
actividades y entregas del contrato y el 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales
a cargo de EL CONTRATISTA

6. Pagar el valor del contrato, en la forma, fechas y bajo
las condiciones señaladas en el mismo (Ver tabla en 
la sección de Productos, entregables y resultados 
esperados)

7. Verificar la afiliación y pago de aportes que EL 
CONTRATISTA debe efectuar al Sistema de Seguridad
Social y ARL como independiente. 

8. Realizar los procesos de contratación necesarios y 
que cuenten con aprobación del Comité Coordinador 
del proyecto de Innovación de Gobierno Digital 2020.

Duración del 
Contrato:

Desde la fecha de firma y perfeccionamiento del contrato 
hasta el 10 de diciembre del 2020

Valor estimado del 
contrato:

El costo total para la ejecución de este requerimiento es de 
hasta $1.460.000.000 COP o su equivalente en Dólares 
Americanos, incluido todos los impuestos nacionales. 

Documentos 
Anexos:

Documentación técnica y funcional de este requerimiento:

●

ANEXO 1 2.2. CONVOCATORIA PÚBLICA GOV.CO 
TERRITORIAL
ANEXO 2 2.2_Requerimiento_GOV.CO_Territorial
ANEXO 3 2.2 INDICADORES FINANCIEROS 2019.xlsx
ANEXO 4 DGD-PT - Aceptación de Requerimientos.xlsx
ANEXO 5 Criterios de evaluación
ANEXO 6 Guía de diseño gráfico para sedes 
electrónicas
ANEXO 7 2.2_Guía técnica de integración de sedes 
electrónicas
ANEXO 8 2.2 - Formato presentación de la propuesta
ANEXO 9 2.2_Arquitectura_Técnica_GOV.CO_Territorial
ANEXO 10 2.2 Presentación Evolucion3.0
ANEXO 11 plantilla de experiencia gov.co territorial
ANEXO 12 Aceptación de Estándares normativos de 
Accesibilidad

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.




