
 

 

Anexo técnico implementación del modelo de madurez de ciudades y territorios 
inteligentes 

LÍNEAS DE ACCIÓN A DESARROLLAR 
 
Las líneas de acción e hitos que se requieren contratar para el despliegue del modelo son:  
 

Línea de acción #1: Implementación del modelo de madurez de ciudades y territorios 
inteligentes en 60 entidades territoriales. 

Hito 1.1 Plan de proyecto (Alcance, Cronograma de ejecución detallado, 
stakeholders, matriz de roles y responsabilidades, plan de comunicaciones, 
plan de capacitación, matriz de riesgos, entre otros). 

Hito 1.2 Diseño de metodología virtual de acompañamiento para la implementación 
del modelo de ciudades y territorios inteligentes. 

Hito 1.3 Generación de tablero de control 

Hito 1.4 Confirmación de las 60 entidades participantes en la implementación del 
modelo de madurez 

Hito 1.5 Empoderamiento de la iniciativa y del modelo desde el nivel directivo de la 
entidad. 

Hito 1.6 Socialización de la iniciativa y modelo de madurez 

Hito 1.7 Articulación de la iniciativa de ciudad o territorio inteligente identificada con 
la planeación sectorial de la entidad. 

Hito 1.8 Identificación de los actores de la ciudad 

Hito 1.9 Implementación de la medición de percepción  

Hito 1.10 Implementación de la medición de resultados 

Hito 1.11 Implementación de la medición de capacidades 

Hito 1.12 Análisis de los resultados de las mediciones del modelo (lecciones 
aprendidas, oportunidades de mejora, recomendaciones propuesta de hoja 
de ruta)  

 



 

 

Línea de acción #2: Gestión transversal del proyecto 

Hito 2.1 Equipo de trabajo requerido  

Hito 2.2 Realización de reuniones de seguimiento o mesas de trabajo  

Hito 2.3 Presentación de informes periódicos de avance. 

Hito 2.4 Presentación de informe final  

   
 
A continuación, se describen en detalle cada una de las líneas de acción y sus respectivos 
hitos. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN #1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ DE CIUDADES Y 
TERRITORIOS INTELIGENTES EN 60 ENTIDADES TERRITORIALES. 

Hito 1.1. Plan de proyecto (Alcance, Cronograma de ejecución detallado, stakeholders, 
matriz de roles y responsabilidades, plan de comunicaciones, plan de capacitación, matriz 
de riesgos, entre otros). 
 
El operador debe formular un Plan de proyecto que contenga: Alcance, Cronograma de 
ejecución detallado, stakeholders, matriz de roles y responsabilidades, plan de 
comunicaciones, plan de capacitación y matriz de riesgos. 
 
Plan de Proyecto que contenga:  
 

A. Alcance 
B. Cronograma detallado de ejecución 
C. Identificación de involucrados (stakeholders) 
D. Matriz roles y responsabilidades 
E. Plan de comunicaciones 
F. Plan de Capacitación y transferencia de conocimiento. En este hito la Dirección de 

Gobierno Digital capacitará a todo el equipo consultor del operador en el Modelo 



 

 

de Ciudades y Territorios Inteligentes, así como en la Estrategia de Gobierno Digital 
y su oferta   

G. Matriz de riesgos 
 
NOTA: El plan de proyectos deberá ser entregado a ACAC y MinTIC para su revisión y 
aprobación a más tardar diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del 
contracto y acta de inicio. 

Hito 1.2 Diseño de metodología virtual de acompañamiento para la implementación del 
modelo de ciudades y territorios inteligentes. 

Dado que todas las actividades para la implementación del Modelo de Medición de 
Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes se realizarán por canales no presenciales, 
se debe diseñar una metodología virtual de acompañamiento, para garantizar el despliegue 
del Modelo 
 
Los objetivos específicos que se deben tener en cuenta en la formulación de la metodología 
son: 

- Acompañar el despliegue del modelo de ciudades y territorios inteligentes en 60 
entidades territoriales  

- Generar un banco de proyectos de ciudades y territorios inteligentes 

 

Hito 1.3. Generación de tableros de control  

La apropiación e implementación por parte de los territorios, del instrumento de 
autodiagnóstico, Modelo de Medición de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes, 
el cual se compone de tres (3) indicadores: Percepción, Resultados y Capacidades, generara 
los niveles de madurez por cada indicador y el índice de ciudad y territorios inteligente.  
Los indicadores establecidos para cada dimensión y subdimensión se encuentran 



 

 

dispuestas en las plantillas base diseñadas sobre hoja de cálculo y las cuales podrán ser 
ajustadas de forma por el operador, con el fin de realizar a través de la herramienta web 
Power BI el cargue de la información diligenciada por cada una de las entidades 
participantes en el despliegue del modelo y a su vez disponer de la misma en un dashboard 
o tablero de control.  

Este tablero de control permitirá realizar las siguientes consultas o vistas de información:  

1. Vistas de información del índice: 

● Índice de percepción de ciudades y territorios inteligentes 

● Índice de percepción de ciudades y territorios inteligentes discriminado por 
cada una de las 6 dimensiones del modelo  

● Índice de percepción de ciudades y territorios inteligentes discriminado por 
cada una de las subdimensiones del modelo  

● Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes 

● Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes por cada una de las 6 
dimensiones del modelo  

● Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes discriminado por cada 
una de las subdimensiones del modelo  

● Índice de capacidades de ciudades y territorios inteligentes 

● Índice de capacidades de ciudades y territorios inteligentes por cada una de los 
5 ejes habilitadores del modelo 

● Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes discriminado por cada 
una de las subdimensiones del modelo  

● Índice ponderado de las mediciones de percepción, capacidades y resultados.  



 

 

 

2. Vistas de información de los niveles de madurez alcanzados por la entidad:  

● Nivel de madurez en la medición de percepción  

● Nivel de madurez en la medición de capacidades  

● Nivel de madurez en la medición de resultados  

● Nivel de madurez ponderado 

 

3. Vistas de información sobre la relación entre el avance en el índice por cada una de 
las dimensiones y las iniciativas de ciudades y territorios inteligentes 
implementadas por la entidad.  

Todos los reportes deberán poder filtrarse geográficamente por: ciudades, departamentos, 
áreas metropolitanas, regiones (sistema general de regalías), clúster (Dirección de 
Gobierno Digital).   

Hito 1.4 Confirmación y selección de las 60 entidades participantes en la implementación 
del modelo de madurez 

El operador deberá confirmar la participación de 60 entidades previamente identificadas 
por la Dirección de Gobierno Digital (57 Alcaldías y 3 gobernaciones). Para ello el operador 
se comunicará con cada una de las entidades para confirmarlas hasta completar como 
mínimo 60.   
 
Las entidades se seleccionarán de acuerdo con el orden establecido en la NOTA 1 (ver final 
del documento). En el orden propuesto. En el caso de las gobernaciones, se dará 
participación a la Gobernación de San Andrés y Providencia, la Gobernación del Atlántico y 
la Gobernación de Boyacá. No se deberán seleccionar las entidades del la NOTA 2 (ver final 



 

 

del documento), cuya participación se realizó en el despliegue del piloto 2019 - 2020.  
 

 
Hito 1.5 Empoderamiento de la iniciativa y del modelo desde el nivel directivo de la 
entidad.  
 
El objetivo de este hito es adelantar una reunión con el representante legal de la entidad 
para socializar la iniciativa de ciudades y territorios inteligentes que la entidad desea 
empoderar y socializar del modelo de ciudades y territorios inteligentes del Ministerio TIC. 
Otros objetivos de la reunión son:  
 
- Establecer con claridad el alcance del despliegue del modelo  
- Definir el responsable por parte de la entidad que acompañará el despliegue del 

modelo  
- Identificar al equipo de trabajo de la entidad requerido en la implementación del 

modelo 
 

 
Hito 1.6 Socialización y apropiación de la iniciativa y del modelo de madurez  
 
La socialización de la iniciativa y del modelo de madurez debe realizarse de forma 
coordinada entre el operador y la persona designada por el representante legal. El objetivo 
es que cada secretaría o área misional de la entidad participante en la iniciativa, apropie el 
modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes, así como los tres tipos de 
mediciones propuestos al interior del modelo.  Finalmente, en el desarrollo de este hito se 
deben proponer una mesa de trabajo que permitan la incorporación de ajustes y 
recomendaciones generadas por el equipo de trabajo respecto a la iniciativa de ciudades 
inteligentes. 
 
Hito 1.7 Articulación de la iniciativa de ciudad o territorio inteligente identificada, con la 
planeación sectorial de la entidad. 



 

 

 
En caso tal que la iniciativa de ciudades y territorios inteligentes no se encuentre 
plenamente identificada en los documentos de planeación de la entidad, se debe generar 
recomendaciones de ajuste a los documentos de planeación que permitan la incorporación 
de la iniciativa. Esto con el fin de garantizar la implementación de la iniciativa de ciudades 
y territorios inteligentes definida.    
 
Hito 1.8 Identificación de los actores de la ciudad participantes en la formulación/ejecución 
de la iniciativa 
 
Con el apoyo del operador, la entidad realizará un ejercicio de caracterización de los actores 
de la cuádruple hélice de la ciudad que deben participar en la medición de percepción 
propuesta por el modelo de ciudades y territorios inteligentes. Para la realización del 
ejercicio se debe usar como referencia la propuesta de caracterización de usuarios del 
Departamento Nacional de Planeación.      
 
 
Hito 1.9 Implementación de la medición de percepción  
 
En coordinación con el líder de TI, secretarios y/o líderes de las áreas involucradas de la 
alcaldía o la gobernación, se debe llevar a cabo la medición de percepción propuesta en el 
Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes. El objetivo de esta medición es 
conocer, mediante un ejercicio de consulta, la opinión que tienen los actores de la 
cuádruple hélice de la ciudad en función de las dimensiones y subdimensiones abordadas 
por la iniciativa.  
 
Esta medición se fundamenta en un cuestionario que comprende un conjunto de 
afirmaciones, las cuales deberán ser evaluadas en una escala de percepción entre 1 y 6, 
siendo 1 la calificación de mayor desacuerdo con la afirmación, y 6 la calificación más alta 
en la que el encuestado se encuentra totalmente de acuerdo con la afirmación. La encuesta 



 

 

se puede consultar en detalle en el Anexo 4.3 - Modelo de medición de madurez de 
Ciudades Inteligentes, así como en el Anexo 4.4 - Herramientas de medición.   
 
Se debe garantizar un tamaño muestral representativo, por tanto, la medición se debe 
realizar como mínimo sobre el 50% de los actores de la cuádruple hélice identificados en el 
ejercicio de caracterización realizado previamente en el Hito anterior. Para realizar la 
consulta se debe proponer el uso de canales digitales que permitan la recolección y analítica 
de las respuestas obtenidas. 
  
Los resultados de la medición de percepción deben ser consolidados y promediados de 
acuerdo con las indicaciones del Anexo 4.4 - Herramientas de medición. La medición de 
percepción debe generar un indicador sobre cada una de las dimensiones y subdimensiones 
abordadas en la iniciativa formulada por la entidad, donde el índice de cada dimensión 
abordada es el promedio ponderado de sus respectivas subdimensiones. Finalmente, la 
ponderación del resultado en todas las dimensiones permitirá tener un índice de percepción 
de ciudades y territorios inteligentes.  
 
Hito 1.10 Implementación de la medición de resultados 
 
Esta medición propuesta en el modelo de madurez, consolida una serie de indicadores 
brindan información del estado real en el que se encuentra la ciudad o territorio, en cada 
una de las dimensiones y subdimensiones del modelo, partiendo de la recolección de 
información y datos reales de la ciudad.  
 
El objetivo de esta medición es establecer una línea base en los indicadores de las 
dimensiones abordadas por la entidad con la iniciativa identificada. Los indicadores de la 
medición de resultados se encuentran disponibles en el documento Anexo 4.3 - Modelo de 
medición de madurez de Ciudades Inteligentes, así como en el Anexo 4.4 - Herramientas 
de medición. Al igual que en la medición de percepción, la medición de resultados debe 
generar un indicador sobre cada una de las dimensiones y subdimensiones abordadas en la 



 

 

iniciativa formulada por la entidad. 
 
Hito 1.11 Implementación de la medición de capacidades 
 
Corresponde a la medición de las capacidades de la entidad en cada uno de los ejes 
habilitadores del modelo que son:  
 
- Institucionalidad e innovación  
- Liderazgo y capital humano  
- Analítica y gestión de los datos  
- Infraestructura digital e interoperabilidad  
- Tecnología y estándares. 
 
El objetivo de esta medición es identificar las condiciones con las que cuenta la entidad 
para ejecutar la iniciativa de ciudades o territorios inteligentes.  

 
Con el fin de verificar las capacidades respecto a los ejes anteriores, se debe realizar un 
autodiagnóstico, disponible en el modelo, para que el equipo de trabajo pueda identificar 
el nivel de madurez de la entidad en cada uno de los ejes habilitadores mencionados.  
 
Hito 1.12 Análisis y entrega de los resultados de las mediciones del modelo 
 
Con base en los indicadores obtenidos de las 3 mediciones se debe realizar un análisis 
cruzado sobre los resultados de los tres tipos de medición. Así mismo, dichos resultados se 
deben contrastar con la iniciativa de ciudades y territorios inteligentes propuesta, para 
reflexionar sobre el apoyo que genera la iniciativa a los indicadores. El análisis y las 
recomendaciones que realice el operador a partir del análisis de los indicadores de las 
mediciones de percepción y de resultados debe complementar la iniciativa respecto a las 
dimensiones y subdimensiones abordadas, mientras que el análisis y recomendaciones de 
los resultados de capacidades deben orientarse a la identificación de habilidades que no 



 

 

posee la entidad en los cinco (5) ejes habilitadores del modelo.  
 
Como parte del análisis de los resultados se debe identificar oportunidades de generación 
de capacidades que no posea la entidad en los diferentes ejes.  
 
 
LÍNEA DE ACCIÓN #2. GESTIÓN TRANSVERSAL DEL PROYECTO 
 
La gestión transversal del proyecto se refiere a todas las acciones de tipo administrativo, 
tales como reuniones de seguimiento, reportes y repositorios, entre otros, que se deben 
generar para garantizar la correcta ejecución de las líneas de acción anteriores.  
 
Hito 2.1 Equipo de trabajo requerido 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las líneas de acción, el operador debe 
contar con un equipo de trabajo conformado por los cargos y perfiles especificados en l 
eapartado del documento “Actividades y Entregables”.  
 
Hito 2.2 Realización de reuniones de seguimiento o mesas de trabajo  
 
Una vez seleccionado el operador, la primera reunión a realizarse (Kick off) será para la 

presentación del Plan de Trabajo y del cronograma por parte del operador y su aprobación 

por parte de la Dirección de Gobierno Digital. En cualquier caso, el plan de trabajo debe 

quedar aprobado como máximo, una semana después de su presentación a la Dirección. 

Posteriormente se realizarán reuniones o mesas de trabajo convocadas por la Dirección, 

con la frecuencia que la atención del proyecto amerite.  

 
Hito 2.3 Presentación de informes periódicos de avance. 
 
El operador deberá presentar informes ejecutivos semanales de avance sobre el proyecto. 



 

 

De igual manera deberá realizar la documentación del proceso ejecutado y definir el 

repositorio de información para realizar el cargue de toda la información generada en el 

desarrollo del proyecto.  

 
Hito 2.4 Presentación de informe final 
 
El último hito se refiere a la elaboración y socializar del informe final de ejecución del 

proyecto. Se deberá presentar un informe detallado, y un resumen ejecutivo que 

contenga los principales avances del proyecto.  

 

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES  

 
A continuación, se especifica el detalle de las actividades, los entregables esperados y los 
criterios para la aceptación de los entregables de cada una de las líneas de acción e hitos 
anteriormente expuestos:  
 
LÍNEA DE ACCIÓN #1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ DE CIUDADES Y 
TERRITORIOS INTELIGENTES EN 60 ENTIDADES TERRITORIALES. 

Hito 1.1 Plan de proyecto (Alcance, Cronograma de ejecución detallado, stakeholders, 
matriz de roles y responsabilidades, plan de comunicaciones, plan de capacitación, matriz 
de riesgos, entre otros). 

 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Plan de Proyecto  1. Documento con el Plan 
de Proyecto que 
contenga:  

 

El plan de proyecto debe 
contar con el visto bueno 
del MinTIC antes de iniciar 
su ejecución. 



 

 

A. Alcance 
B. Cronograma 

detallado de 
ejecución 

C. Identificación de 
involucrados 
(stakeholders) 

D. Matriz roles y 
responsabilidades 

E. Plan de 
comunicaciones 

 

 
El plan de comunicaciones 
debe apropiar los procesos 
y procedimientos 
definidos por el equipo de 
comunicaciones de la 
Dirección de Gobierno 
Digital, para realizar 
publicaciones a nombre de 
la Dirección. Así mismo, 
debe hacer uso del manual 
de imagen del Ministerio 
TIC.   

Apropiar el modelo de 

madurez de ciudades y 

territorios inteligentes del 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

comunicaciones, la 

Política de Gobierno 

Digital y la oferta 

institucional de la 

Dirección y del Ministerio 

TIC en general    

2. Plan de Capacitación y 
transferencia de 
conocimiento  

 
3. Listados de asistencia de 

participación de todo el 
equipo del operador a las 
sesiones de capacitación 
virtual y/o presencial, 
organizadas por la 
Dirección de Gobierno 
Digital   
 

 

El listado de asistencia se 
debe levantar en los 
formatos acordados por 
ACAC y MinTIC  
 
 

 
Hito 1.2 Diseño de metodología virtual de acompañamiento para la implementación del 
modelo de ciudades y territorios inteligentes. 



 

 

 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Diseñar una metodología 

virtual para acompañar 

el despliegue del modelo 

de ciudades y territorios 

inteligentes.   

4. Documento con la 
metodología y 
estrategia para el 
acompañamiento virtual 

 
5. Presentación que 

describa la metodología 
desarrollada 

 
 

 
 

El documento debe contar 
con:  

 
1. Un objetivo general   
2. Tres Objetivos 

específicos 
3. Justificación y contexto 
4. Propuesta metodológica 
5. Paso a paso para realizar 

el acompañamiento. 
6. Definición y descripción 

de las herramientas 
virtuales, que permitan 
el desarrollo de la 
metodología. 

7. Materiales requeridos 
para el desarrollo de la 
metodología 

8. Propuesta de plantillas y 
formatos de recolección 
de información durante 
las actividades de 
acompañamiento. 

9. Demás actividades que 
sean necesarias para 
despliegue del modelo 

 
 



 

 

La presentación que 
describe la metodología se 
debe remitir en formato 
ppt. completamente 
editable (incluso los 
gráficos) con un contenido 
breve y gráfico de cada uno 
de los puntos de la 
metodología.  

 

Hito 1.3. Generación de tableros de control  

 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Ajustar las plantillas base 
de las mediciones de 
percepción, resultados y 
capacidades. 

6. Plantillas base diseñadas 
ajustadas 

Las plantillas se deben 
ajustar en las mediciones: 
capacidades, resultados y 
percepción.  
 
Las plantillas deben ser 
aprobadas por la Dirección 
de Gobierno Digital, antes 
de generar el tablero de 
control en Power BI    

Generar tablero de control  7. Tableros de control en 
Power BI en entregar 
información a la entidad 
en la implementación 
del modelo de ciudades 
y territorios inteligentes.  

El tablero de control debe 
ser desarrollado en Power 
BI.  
 
El tablero debe generar por 
lo menos las siguientes 



 

 

vistas:  

1.Vistas de información del 
índice: 

- Índice de percepción de 
ciudades y territorios 
inteligentes 

- Índice de percepción de 
ciudades y territorios 
inteligentes discriminado 
por cada una de las 6 
dimensiones del modelo  

- Índice de percepción de 
ciudades y territorios 
inteligentes discriminado 
por cada una de las 
subdimensiones del 
modelo  

- Índice de resultados de 
ciudades y territorios 
inteligentes 

- Índice de resultados de 
ciudades y territorios 
inteligentes por cada una 
de las 6 dimensiones del 
modelo  

- Índice de resultados de 



 

 

ciudades y territorios 
inteligentes discriminado 
por cada una de las 
subdimensiones del 
modelo  

- Índice de capacidades de 
ciudades y territorios 
inteligentes 

- Índice de capacidades de 
ciudades y territorios 
inteligentes por cada una 
de los 5 ejes habilitadores 
del modelo 

-  Índice de resultados de 
ciudades y territorios 
inteligentes discriminado 
por cada una de las 
subdimensiones del 
modelo  

- Índice ponderado de las 
mediciones de percepción, 
capacidades y resultados.  

 

2.Vistas de información de 
los niveles de madurez 
alcanzados por la entidad:  



 

 

- Nivel de madurez en la 
medición de percepción  

- Nivel de madurez en la 
medición de capacidades  

- Nivel de madurez en la 
medición de resultados  

- Nivel de madurez 
ponderado 

3.Vistas de información 
sobre la relación entre el 
avance en el índice por 
cada una de las 
dimensiones y las 
iniciativas de ciudades y 
territorios inteligentes 
implementadas por la 
entidad.  

 

Todos los reportes deberán 
poder filtrarse 
geográficamente por: 
ciudades, departamentos, 
áreas metropolitanas, 
regiones (sistema general 
de regalías), clúster 
(Dirección de Gobierno 



 

 

Digital) .   

 

 
 
 
 

 

Hito 1.4 Confirmación de las 60 entidades participantes de la implementación del modelo 
de madurez 

 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Confirmar las 60 entidades 
para la implementación 
del modelo de madurez 

8. Carta firmada por el 
representante legal de la 
entidad donde apruebe 
el despliegue del modelo 
bajo el acompañamiento 
del Ministerio TIC. 

 
9. Tabla con el listado de las 

entidades participantes y 
sus respectivos 
contactos y roles.  

La carta debe señalar 
expresamente la intención 
de la entidad de participar 
en la implementación del 
modelo de ciudades y 
territorios inteligentes.    
 
La tabla debe contener las 
entidades que hayan 
confirmado participar en la 
implementación del 
modelo. La tabla debe 
contener la siguiente 
información: Nombre de 
contacto, número 



 

 

telefónico de contacto, 
correo electrónico y 
cargo/rol en el proyecto.    
 
 

 
 
 
 
Hito 1.5 Empoderamiento de la iniciativa y el modelo en el nivel directivo de la entidad.  
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Reunión (virtual) con el 
nivel directivo de cada una 
de las 60 entidades para 
socialización y aprobación 
del despliegue del modelo 
aplicado en la iniciativa de 
ciudades y territorios 
inteligentes formulada  

10. Documento con las 
actividades adelantadas 
en la sesión de 
socialización, firmado 
por la entidad donde se 
exponga las actividades 
que componen el 
acompañamiento del 
Ministerio mediante el 
operador y los recursos 
humanos que dispondrá 
la entidad para su 
desarrollo. 

El documento debe 
exponer claramente:  
Objetivo del 
acompañamiento para el 
despliegue del modelo.  
Establecer claramente los 
tiempos que durará el 
acompañamiento.  
Personas de contacto de la 
entidad, responsables para 
efectuar las actividades. 
Identificación del equipo 
interno de la entidad que 
participará en la 
implementación del 
modelo. 
Aprobación de Plan de 
trabajo para la 



 

 

implementación del 
modelo con la iniciativa 
identificada.  
 
Previo a la reunión, el 
operador debe preparar la 
presentación (en formato 
.ppt) y la agenda de la 
reunión, la cual no debe 
extenderse más allá de 15 
minutos y ser debidamente 
aprobada por la Dirección 
de Gobierno Digital del 
Ministerio TIC.  
 
 
  

 
 
Hito 1.6 Socialización y apropiación de la iniciativa y del modelo de madurez  
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Desarrollar una sesión 
virtual de socialización del 
modelo y de la iniciativa 
con el equipo de la entidad 
territorial que deba 
participar en la 
formulación y/o ejecución 
de la iniciativa de ciudad o 

11. Documento que 
contenga: evidencia de 
la socialización del 
modelo y de la iniciativa 
con el equipo interno de 
la entidad  

Documento que contenga:  
Descripción del desarrollo 
de la sesión 
Agenda  
Grabación de la sesión 
Capturas de pantalla 
Registro fotográfico  
Listado de asistencia que 



 

 

territorio inteligente  cumpla las características 
de información de los 
listados anteriores 
Recomendaciones 
realizadas e incorporadas al 
modelo 
 

 
 
 
 
Hito 1.7 Articulación de la iniciativa de ciudad o territorio inteligente identificada, con la 
planeación sectorial de la entidad. 
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Generar recomendaciones 
de ajuste a los 
documentos de planeación 
de la entidad con el fin de 
incorporar la iniciativa de 
ciudades y territorios 
inteligentes y garantizar su 
implementación. 

12. Recomendaciones de 

ajuste para la 

incorporación de la 

iniciativa de ciudades y 

territorios inteligentes 

en los documentos de 

planeación de la entidad.  

Las recomendaciones 
deben ser aprobadas 
previamente por la  
Dirección de Gobierno 
Digital  
 
Se deben identificar y 
compartir con la Dirección 
de Gobierno Digital los 
enlaces de los documentos 
de planeación de la 
entidad, con el fin de 
verificar la aplicación de 
las recomendaciones.  



 

 

 
Hito 1.8 Identificación de los actores de la ciudad participantes en la formulación/ejecución 
de la iniciativa 
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Identificar los actores de la 
ciudad que deben 
participar en la medición 
de percepción por medio 
de un ejercicio de 
caracterización 

13. Listado de actores de la 
ciudad resultado del 
ejercicio de 
caracterización 

El listado debe contener la 
siguiente información:  
Entidad 
Hélice a la que pertenece 
Nombre de la persona de 
contacto  
Celular  
Correo electrónico 

 
Hito 1.9 Implementación de la medición de percepción  
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Ejecutar la medición de 
Percepción del Modelo de 
Ciudades y Territorios 
Inteligentes. 

14. Documento con los 
resultados consolidados 
de la medición de 
percepción de cada una 
de las entidades 
participantes 

El documento debe 
contener:  
 
Evidencia de las actividades 
realizadas. 
  
Los resultados del ejercicio 
de medición de percepción.  
 
El resultado debe el índice 
de percepción. 
 



 

 

La encuesta de la medición 
de percepción se debe 
realizar a representantes 
de los actores de la 
cuádruple hélice 
identificados. 
  
La encuesta se deberá 
habilitar por canales 
electrónicos concertados 
con la entidad territorial 
tales como: correo 
electrónico, página web, 
redes sociales entre otros. 
La entidad territorial debe 
suministrar la base de 
datos de los actores 
identificados en el ejercicio 
de caracterización.  

 
Hito 1.10 Implementación de la medición de resultados 
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Ejecutar la medición de 
Resultados del Modelo de 
Ciudades y Territorios 
Inteligentes. 

15. Documento con los 
indicadores 
consolidados de la 
medición de línea base 
de resultados de cada 
una de las entidades 

El documento debe 
contener:  
 
Evidencia de las 
actividades realizadas para 
realizar la medición del 



 

 

participantes  modelo.  
 
Los indicadores de línea 
base de la medición de 
resultados.  
 
Se debe mostrar el índice 
de resultados.     

 
 
 
 
 
Hito 1.11 Implementación de la medición de capacidades 
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Ejecutar la medición de 
Capacidades del Modelo 
de Ciudades y Territorios 
Inteligentes. 

16. Documento con los 
resultados consolidados 
de la medición de 
capacidades de cada una 
de las entidades 
participantes  

El documento debe 
contener:  
 
Evidencia de las 
actividades realizadas para 
correr la medición del 
modelo.  
 
Los resultados de la 
medición de capacidades.  
 
Se debe mostrar el índice 
de capacidades.  



 

 

 
Hito 1.12 Análisis de los resultados de las mediciones del modelo (lecciones aprendidas, 
oportunidades de mejora, recomendaciones propuesta de hoja de ruta) 
 

ACTIVIDAD ENTREGABLE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Analizar los resultados de 
las mediciones y generar 
recomendaciones para el 
fortalecimiento de las 
capacidades de la entidad 
para la ejecución de la 
iniciativa.  

17. Documento que 
contenga 
recomendaciones 
generadas por el equipo 
de expertos del operador 
justificadas desde los 
resultados de los 
indicadores de medición 
del modelo.  

El documento debe 
contener:  
 
Objetivo de la iniciativa 
Problemática(s) a resolver  
Identificación de la 
articulación de la iniciativa 
con el plan de desarrollo, 
plan sectorial y/o plan de 
acción 
Actores internos y 
externos participantes  
 
El documento debe 
mostrar el análisis de los 
resultados de las 
mediciones de percepción, 
capacidades y resultados y 
relacionarlos con la 
iniciativa de ciudades y 
territorios inteligentes.  
 
El documento debe 
contener el índice de 



 

 

ciudades y territorios 
inteligentes. 
  
El documento debe ser 
entregado de forma oficial 
a la entidad territorial. 
   
Recomendaciones de 
ajuste a la iniciativa de 
ciudades y territorios 
inteligentes. Las 
recomendaciones pueden 
girar en torno a los ejes 
habilitadores del modelo, 
las dimensiones, 
subdimensiones, los 
actores involucrados, los 
tiempos de 
implementación 
presupuestados por la 
entidad, etc.   
 

Entrega del documento de 
análisis y recomendaciones 
a la entidad territorial  

18. Documento que 
certifique que la entidad 
territorial recibe a 
satisfacción el 
documento de análisis y 
recomendaciones 

El documento firmado 
debe ser entregado 
debidamente escaneado a 
la Dirección de Gobierno 
Digital. 

 
 



 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN #2. GESTIÓN TRANSVERSAL DEL PROYECTO 
 
Hito 2.1 Equipo de trabajo transversal para las líneas de acción 1 y 2  
 
Cantidad/Cargo Formación Experiencia 

Un (1) Gerente 
de Proyecto  

Profesional en un programa según clasificación del 
SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: 
Administración y/o Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, y/o Ingeniería Eléctrica y Afines, 
y/o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y 
Afines, y/o Ingeniería Industrial y Afines  
 
Título de posgrado según clasificación del SNIES del 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración y/o 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, y/o 
Ingeniería Eléctrica y Afines, y/o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, y/o 
Ingeniería Industrial y Afines 
 
Certificación vigente en Gerencia o Dirección de 
proyectos en alguno de los siguientes marcos de 
referencia: PMI Agile Certified Practitioner (PMI-
ACP), PMI Project Management Professional (PMP), 
PMI Program Management Professional (PgMP), 
PRINCE2 2017 Practitioner, PRINCE2 2017 Agile 
Practitioner, Certified Scrum Master (CSM), Certified 
Scrum@Scale Practitioner. 
 

General:   
 Ocho (8) años de experiencia 
profesional general  
  
Específica:  
Cuatro (4) años de experiencia 
como director de proyectos  
 
Vinculación en al menos dos (2) 
proyectos relacionados con la 
implementación de proyectos de 
ciudades y territorios 
inteligentes. 

Un (1) 
Profesional para 
la estrategia de 
comunicación 

Profesional en un programa según clasificación del 
SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines o 
Antropología o Sociología.  

General:    
Cuatro (4) años de experiencia 
profesional general    
  



 

 

Específica:   
Dos (2) años de experiencia 
específica, en la que se 
demuestre haber participado en 
proyectos u ocupados cargos 
cuyas responsabilidades están 
relacionadas con cualquiera de 
los siguientes temas: 
- Comunicación digital 
- Diseño de estrategias de 
comunicaciones para entidades 
públicas 
- Diseño y/o elaboración de 
planes de uso y apropiación para 
comunidades y/o proyectos del 
Estado.  
- Generación de metodologías de 
aprendizaje masivas dirigidas a 
funcionarios públicos. 
 

Especialista en 
metodologías 
virtuales de 
trabajo 

Profesional en un programa según clasificación del 
SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales o Administración, 
o Derecho y Afines, o Economía o Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines, o Ingeniería Eléctrica y 
Afines, o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y Afines, o Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de posgrado según clasificación del SNIES del 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración y/o 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, y/o 
Ingeniería Eléctrica y Afines, y/o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, y/o 

General:   
 Cinco (5) años de experiencia 
profesional general  
  
Específica:  
 Dos (2) años de experiencia 
específica, en la que se 
demuestre el desarrollo de 
metodologías virtuales de 
cocreación. 
 



 

 

Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Administración, o 
Derecho y Afines, o Economía 
 

Consultor 
especializado en 
Ciudades y 
Territorios 
Inteligentes 

 Experiencia general 
 
Participación activa en al menos 
5 conferencias, foros o 
encuentros nacionales o 
internacionales, de ciudades y 
territorios inteligentes dirigidos a 
entidades públicas del orden 
local. 
 
Experiencia Específica  
Experiencia en consultoría, 
implementación o planeación en 
al menos 5 proyectos 
relacionados con ciudades 
inteligentes. 
 
 
Para la verificación de la 
experiencia se debe tener en 
cuenta la definición y los 
elementos del Modelo de 
Medición de Madurez de 
ciudades y territorios 
inteligentes.  
 

Cinco (5) 
Profesional para 
documentación 

Profesional en un programa según clasificación del 
SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales o Administración, 

General:   
 Cinco (5) años de experiencia 
profesional general  



 

 

senior o Derecho y Afines, o Economía o Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines, o Ingeniería Eléctrica y 
Afines, o Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones 
y Afines, o Ingeniería Industrial y Afines 
 
Título de posgrado según clasificación del SNIES del 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración y/o 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, y/o 
Ingeniería Eléctrica y Afines, y/o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines, y/o 
Ingeniería Industrial y Afines, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales o Administración, o 
Derecho y Afines, o Economía 
 

  
Específica:  
 Dos (2) años de experiencia 
específica, en la que se 
demuestre haber participado en 
proyectos u ocupados cargos 
cuyas responsabilidades están 
relacionadas con cualquiera de 
los siguientes temas:  
- Ciudades o territorios 

inteligentes 
- Apropiación de la Política de 

Gobierno Digital/ Gobierno 
en línea 

- Transformación Digital para 
las entidades nacionales o 
territoriales. 

- Tecnologías emergentes o 
Cuarta Revolución Industrial  

 

 

Diez (10) 
Profesionales 
para 
conceptualiza
ción social 
para el 
equipo de 
despliegue 
del modelo. 

Profesional en un programa según clasificación del 
SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales o 
Administración, o Derecho o Economía 
 
Título de posgrado según clasificación del SNIES 
del Núcleo Básico de Conocimiento: Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales o 
Administración, o Derecho y Afines, o Economía 
 
 

General:   
 Cinco (5) años de experiencia 
profesional general  
  
Específica:  
 Dos (2) años de experiencia 
específica, en la que se 
demuestre haber participado 
en proyectos u ocupados 
cargos cuyas 
responsabilidades están 



 

 

relacionadas con cualquiera 
de los siguientes temas:  
- Ciudades o territorios 

inteligentes 
- Apropiación de la Política 

de Gobierno Digital/ 
Gobierno en línea 

- Transformación Digital 
para las entidades 
nacionales o territoriales. 

- Tecnologías emergentes o 
Cuarta Revolución 
Industrial  

 

Diez (10) 
Profesionales 
equipo de 
despliegue 
del modelo. 
Perfil Senior 
para 
conceptualiza
ción técnica 

Profesional en un programa según clasificación del 
SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: 
Administración y/o Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, y/o Ingeniería Eléctrica y 
Afines, y/o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, y/o Ingeniería 
Industrial y Afines 
 
Título de posgrado según clasificación del SNIES 
del Núcleo Básico de Conocimiento: 
Administración y/o Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines, y/o Ingeniería Eléctrica y 
Afines, y/o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines, y/o Ingeniería 
Industrial y Afines 
 

General:   
 Cinco (5) años de experiencia 
profesional general  
  
Específica:  
 Dos (2) años de experiencia 
específica, en la que se 
demuestre haber participado 
en proyectos u ocupados 
cargos cuyas 
responsabilidades están 
relacionadas con cualquiera 
de los siguientes temas:  
- Ciudades o territorios 

inteligentes 
- Apropiación de la Política 



 

 

de Gobierno Digital/ 
Gobierno en línea 

- Transformación Digital 
para las entidades 
nacionales o territoriales. 

- Tecnologías emergentes o 
Cuarta Revolución 
Industrial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTA 1 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES PRESELECCIONADAS 

 

Se propone la participación de las siguientes entidades. A continuación, se listan entidades 
preseleccionadas que podrían participar de la implementación del modelo. Para la 
identificación de estas entidades se estableció un orden de selección el cual tuvo en cuenta 
los siguientes criterios: 1. Pertenecer a los clúster 1 o 2 definidos por la Dirección de 
Gobierno Digital, 2. Ser una alcaldía capital. 3. entidades del área de influencia de una 
ciudad capital.  
 
 

Orden ID 
DEPTO 

DEPARTAMENTO ID 
MUNICIPIO 

MUNICIPIO Clúster 

1 11 Bogotá, D. C. 11001 Bogotá, D. C. 1 

2 5 Antioquia 5001 Medellín 1 

3 8 Atlántico 8001 Barranquilla 1 

4 73 Tolima 73001 Ibagué 1 

5 68 Santander 68001 Bucaramanga 1 

6 13 Bolívar 13001 Cartagena 1 

7 25 Cundinamarca 25754 Soacha 1 

8 66 Risaralda 66001 Pereira 1 

9 5 Antioquia 5615 Rionegro 1 

10 41 Huila 41001 Neiva 1 

11 50 Meta 50001 Villavicencio 1 

12 68 Santander 68276 Floridablanca 1 

13 
54 

Norte De 
Santander 

54001 Cúcuta 1 

14 47 Magdalena 47001 Santa Marta 1 



 

 

15 23 Córdoba 23001 Montería 1 

16 15 Boyacá 15001 Tunja 1 

17 25 Cundinamarca 25899 Zipaquirá 1 

18 70 Sucre 70001 Sincelejo 1 

19 19 Cauca 19001 Popayán 1 

20 85 Casanare 85001 Yopal 1 

21 20 Cesar 20001 Valledupar 2 

22 27 Chocó 27001 Quibdó 2 

23 81 Arauca 81001 Arauca 2 

24 76 Valle Del Cauca 76109 Buenaventura 2 

25 41 Huila 41551 Pitalito 2 

26 44 La Guajira 44001 Riohacha 2 

27 20 Cesar 20011 Aguachica 2 

28 91 Amazonas 91001 Leticia 4 

29 25 Cundinamarca 25473 Mosquera 1 

30 25 Cundinamarca 25126 Cajicá 1 

31 66 Risaralda 66170 Dosquebradas 1 

32 15 Boyacá 15759 Sogamoso 1 

33 5 Antioquia 5380 La Estrella 1 

34 68 Santander 68081 Barrancabermeja 1 

35 8 Atlántico 8758 Soledad 1 

36 25 Cundinamarca 25430 Madrid 1 

37 76 Valle Del Cauca 76834 Tuluá 1 

38 25 Cundinamarca 25307 Girardot 1 

39 25 Cundinamarca 25290 Fusagasugá 1 

40 8 Atlántico 8573 Puerto Colombia 1 

41 50 Meta 50006 Acacías 1 

42 68 Santander 68307 Girón 1 

43 25 Cundinamarca 25817 Tocancipá 1 



 

 

44 15 Boyacá 15238 Duitama 1 

45 8 Atlántico 8433 Malambo 2 

46 70 Sucre 70215 Corozal 2 

47 15 Boyacá 15572 Puerto Boyacá 2 

48 63 Quindío 63470 Montenegro 2 

49 25 Cundinamarca 25386 La Mesa 2 

50 73 Tolima 73349 Honda 2 

51 73 Tolima 73443 Mariquita 2 

52 73 Tolima 73275 Flandes 2 

53 15 Boyacá 15407 Villa De Leyva 2 

54 73 Tolima 73268 Espinal 2 

55 15 Boyacá 15215 Corrales 2 

56 5 Antioquia 5376 La Ceja 1 

57 25 Cundinamarca 25286 Funza 1 

58 76 Valle Del Cauca 76364 Jamundí 1 

59 5 Antioquia 5129 Caldas 1 

60 68 Santander 68547 Piedecuesta 1 

61 68 Santander 68679 San Gil 1 

62 76 Valle Del Cauca 76130 Candelaria 1 

63 
66 Risaralda 66682 Santa Rosa De 

Cabal 
1 

64 
50 Meta 50110 Barranca De 

Upía 
1 

65 17 Caldas 17873 Villamaría 1 

66 
54 Norte De 

Santander 
54874 Villa Del Rosario 1 

67 76 Valle Del Cauca 76892 Yumbo 1 

68 17 Caldas 17174 Chinchiná 1 

69 63 Quindío 63130 Calarca 1 



 

 

70 50 Meta 50606 Restrepo 1 

71 15 Boyacá 15516 Paipa 1 

72 66 Risaralda 66400 La Virginia 1 

73 8 Atlántico 8296 Galapa 1 

74 
5 Antioquia 5686 Santa Rosa De 

Osos 
1 

75 17 Caldas 17380 La Dorada 1 

76 73 Tolima 73449 Melgar 1 

77 63 Quindío 63401 La Tebaida 2 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTA 2  
 
EJERCICIO PILOTO 2019. ENTIDADES PARTICIPANTES E INICIATIVAS PRIORIZADAS  
 

  ENTIDAD Iniciativa Dimensión 

1 Alcaldía de Chía 
Cámaras de Vigilancia Vida Inteligente 

2  Alcaldía de Cota Cámaras de Vigilancia Vida Inteligente 

3 Alcaldía de La Calera Cámaras de Vigilancia Vida Inteligente 

4 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Concejapp Vida inteligente 

5 Alcaldía de Ginebra Cámaras de Vigilancia Vida Inteligente 

6 Alcaldía de Guacarí Semaforización Inteligente Movilidad Inteligente 

7 Alcaldía de Riofrío 

Sistema de Alumbrado 
Público Inteligente 

Vida Inteligente 

8 Alcaldía de Yotoco Cámaras de Vigilancia Vida Inteligente 

9 Alcaldía de Buga  Alertas Tempranas Entorno Inteligente 

10 
Alcaldía de Palmira Alertas Tempranas Entorno Inteligente 

11 Alcaldía de Cali Semaforización Inteligente Movilidad Inteligente 

12 Alcaldía de Armenia 

Ciudadanía Educada e 
Inteligente 

Ciudadanía Inteligente 

13 Alcaldía de Manizales 

Destino Turístico Inteligente 
y Sostenible 

Vida Inteligente 

14 
Alcaldía de Pasto Sistema Público de Bicicletas Movilidad Inteligente 

15 Gobernación de Nariño Alertas Tempranas Entorno Inteligente 

16 Alcaldía de Bello Turismo Inteligente Vida Inteligente 



 

 

17 Alcaldía de Barbosa Movilidad Sostenible Movilidad Inteligente 

18 Alcaldía de Copacabana Movilidad Sostenible Movilidad Inteligente 

19 Alcaldía de Girardota Calidad del Aire Entorno Inteligente 

20 Alcaldía de Envigado Movilidad Inteligente Movilidad Inteligente 

21 Alcaldía de Sabaneta Conectividad Vida Inteligente 

22 Alcaldía de Itagüí 
Movilidad y seguridad 
Inteligente 

Movilidad Inteligente 

 
 
 
 
 


