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requerimientos 
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Digital  

Justificación de la 
necesidad 

 

X-Road ha sido seleccionada por el MinTIC como la plataforma de 

Interoperabilidad, con el propósito de avanzar en la Transformación Digital 

del Estado para impactar positivamente la calidad de vida de los 

colombianos, esto con el fin de impulsar la innovación en la administración 

pública. En ese sentido, debe procurarse la generación de capacidades en 

los servidores públicos, con el fin de vincular a otras entidades del estado en 

el perfeccionamiento de esa plataforma de Interoperabilidad. 

En este sentido, desde el proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2019, 

se ejecutó un requerimiento que contó, entre otros elementos, la 

transferencia de conocimiento sobre la operación, administración, 

optimización y desarrollo de la Plataforma de Interoperabilidad (PDI) del 

Estado Colombiano que se encuentra basada con la tecnología de X-Road.  

No obstante, es preciso reconocer que el ecosistema de interoperabilidad es 

más amplio que la instalación y la capacitación técnica del software X-Road. 

El ecosistema X-Road y la interoperabilidad requieren la creación de 

interoperabilidad política, legislativa, organizativa, técnica y semántica. 

Todos estos problemas deben abordarse en paralelo, reconociendo los 

actores clave del ecosistema X-Road:  

1. OPERADOR X-ROAD: organiza la creación y gestión del ecosistema X-

Road.  

2. DESARROLLADOR DE FUENTES X-ROAD: es el responsable del 

desarrollo de la tecnología central de código abierto X-Road, de acuerdo con 

las necesidades del operador de X-Road.  

3. INTEGRADOR X-ROAD: está encargado de conectar nuevos sistemas al 

ecosistema X-Road. 

4. CLIENTE DE X-ROAD: una entidad u organización que desea ser miembro 

del ecosistema X-Road y proporciona o consume servicios de X-Road en el 

este ecosistema. 

5. PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CONFIANZA - Agencia de certificación 

que proporciona los servicios necesarios. Si se desea ser interoperable 

internacionalmente, entonces el protocolo X-Road debe ser interoperable con 

otros ecosistemas X-Road a nivel mundial. 

Este requerimiento se orienta específicamente a uno de los distintos tipos de 

clientes X-Road que pueden estar en el ecosistema y son los servidores 

públicos de las entidades. Por esto, se plantea la necesidad de desarrollar 

metodológica y conceptualmente un diplomado orientado a generar 



capacidades en X-ROAD a servidores públicos de las entidades del Estado 

que realizan las implementaciones del proceso de interoperabilidad de datos, 

como parte de la estrategia de Gobierno Digital de Colombia. 

Relación del requerimiento con la política de gobierno digital 

En el año 2018, el MinTIC define la política de gobierno digital  como: “la 

transformación de la Estrategia de Gobierno en Línea a política de Gobierno 

Digital, se genera un nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino también 

los diferentes actores de la sociedad, son actores fundamentales para un 

desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y en donde las 

necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología 

y la forma como ésta puede aportar en la generación de valor público. En 

este sentido, el nuevo objetivo de la política de Gobierno Digital es el 

siguiente:  

“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 el marco de esta Política se establecen 5 propósitos uno de ellos 

relacionado con:  “poner a disposición de los ciudadanos, usuarios y grupos 

de interés, los trámites y servicios del Estado haciendo uso de las TIC, 

garantizando el uso de esquemas de autenticación, la interoperabilidad y el 

almacenamiento y conservación electrónica de la información.  

Adicionalmente, la entidad debe garantizar el manejo seguro de la 

información, agilidad y facilidad en el acceso al trámite o servicio por parte 

del usuario” 

Con el fin de avanzar en la implementación de esta política y el cumplimiento 

de los objetivos trazados, en el año 2019 el gobierno nacional, a través del 

MinTIC seleccionó a X-Road como el software de interoperabilidad que el 

país usaría para implementar los procesos de interoperabilidad definirnos en 

el marco de la política de gobierno digita y transformación digital en sectores 

como la salud, propiciando de esta forma el intercambio de información entre 

entidades públicas de manera segura y ágil, optimizando la labor del Estado 

y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.  

El experto europeo Riho Oks, indicó en la conferencia  “X –Road, la 

experiencia de Estonia y el potencial de Colombia”, que se llevó a cabo el 

año pasado en MinTIC, que: “En Estonia se registraron más de 94 millones 

de transacciones un mes, 985 millones en el último año, que se han recibido 

más de 5.000 millones de solicitudes, que hay 1.232 interfaces de sistema de 

información, 2.735 servicios que pueden ser usados, 52.000 entidades 

legales que usan la plataforma y que a partir del 2001 el protocolo se ha 

modificado solo 4 veces, lo que demuestra su gran fiabilidad.” 

La implementación de esta tecnología en el país supone un gran desafío para 

las entidades públicas, que deberán garantizar que los funcionarios, 



servidores públicos y contratistas de las entidades del Estado 

Colombianoentiendan y apliquen de manera exitosa esta herramienta, con el 

objetivo de lograr el cumplimiento de las metas establecidas.  

Es en ese sentido, es imperiosa la necesidad de desarrollar e implementar 

procesos de capacitación específicos en esta tecnología, dirigido a 

funcionarios, servidores públicos y contratistas de las entidades del Estado 

Colombianoque intervengan en los procesos de interoperabilidad definidos, 

y desarrollar capacidad instalada en las diferentes entidades del Estado que 

participan de esta iniciativa o deben a futuro implementar procesos de 

interoperabilidad. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en el proceso de 

capacitación de la herramienta X-ROAD 

Ahora bien, es preciso considerar que el artículo 1 de la Ley 30 de 1992 

califica a la educación superior como “un proceso permanente que posibilita 

el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral 

se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional”. En ese marco, el artículo 7 Ibíd., establece que son campos de 

ésta, el de la técnica, la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, 

el del arte y el de la filosofía.  

Según lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, las 

instituciones de educación superior deben establecer en sus estatutos los 

mecanismos tendientes a cumplir acciones misionales relacionadas con la 

docencia, la investigación y la extensión.  

De igual manera, consagra el artículo 120 de la Ley 30 de 1992 que, mediante 

el desarrollo de la acción misional de extensión, las Instituciones de 

Educación Superior involucran programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos; al intercambio de experiencias; así como a las actividades de 

servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad.  

Es importante señalar que estos cursos se ofrecerán en desarrollo de la 

actividad misional de extensión de las instituciones de educación superior, 

que establece la Ley 30 de 1992.  

Es importante mencionar que el Decreto Nacional 1330 de 2019, que 

modificó el Decreto Único Reglamentario de Educación 1075 de 2015, en los 

aspectos referentes a educación superior y obtención de registro calificado, 

establece: 

“Artículo 2.5.3.2.3.2.1. Conceptualización. Las condiciones de programa se 

entenderán como las características necesarias por nivel que describen sus 

particularidades en coherencia con la tipología, identidad y misión 

institucional, así como de las distintas modalidades (presencial, a distancia, 



virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores 

modalidades). Las condiciones de programa son: denominación; justificación; 

aspectos curriculares; organización de actividades académicas y proceso 

formativo; investigación, innovación y/o creación artística y cultural; relación 

con el sector externo; profesores; medios educativos e infraestructura física 

y tecnológica. (…)”. 

“Artículo 2.5.3.2.3.2.7. Relación con el sector externo. La institución 

deberá establecer para el programa, los mecanismos y estrategias para 

lograr la vinculación de la comunidad y el sector productivo, social, cultural, 

público y privado, en coherencia con las modalidades (presencial, a distancia, 

virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores 

modalidades), el nivel de formación del programa, la naturaleza jurídica de la 

institución, la tipología e identidad institucional (…)”. 

De acuerdo con lo anterior es claro que, frente a los requerimientos para 

ofrecer un programa de educación superior, la Ley 1188 de 2008 exige 

acreditar ciertas condiciones, dentro de las cuales está, garantizar de forma 

adecuada las funciones de investigación y extensión. Veamos: 

“Artículo 1º. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber 

obtenido registro calificado del mismo. 

           (…) 

Artículo 2º. Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los 

programas académicos, las instituciones de educación superior deberán 

demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y 

condiciones de calidad de carácter institucional.  

Condiciones de los programas:  

(…) 

6. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la 

universidad con la sociedad.  

7. El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para 

garantizar, de una manera adecuada, las funciones de docencia, 

investigación y extensión.” 

De acuerdo con lo expuesto se ha identificado la imperiosa necesidad de 

contar con instituciones de educación superior que garanticen el adecuado 

desarrollo de la construcción de los contenidos curriculares necesarios para 

el proceso de formación. 

 

Ahora bien considerando que de conformidad con las normas antes citadas 

se reitera la importancia de la acreditación en alta calidad, por lo cual el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 843 de 13 de junio de 2020, “Por el cual 

se adiciona el Capítulo 7 al Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 



de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación”, donde la acreditación 

de calidad de los programas y las instituciones cobra grana relevancia ya que 

garantiza toda una que cuentan con toda una estructura académica e 

institucional para la adecuada ejecución de proyectos. 

 

El fin de la acreditación institucional y de programas a fin de lograr que 

“estudiantes, profesores, egresados, empleadores, y la sociedad en su 

conjunto, reconozcan en la acreditación de programas académicos e 

instituciones una condición distintiva autónoma, nacional e internacional, que 

atiende el mejoramiento de la calidad de la educación superior, en armonía 

con las dinámicas sociales, culturales, científicas, tecnológicas y de 

innovación.” 

 

Por lo expuesto, se considera necesario contar con una IES de alta calidad 

que pueda diseñar conceptual y metodológicamente un diplomado, para la 

generación de capacidades en X-ROAD en funcionarios, servidores públicos 

y contratistas de las entidades del Estado Colombiano. Así mismo, y dado el 

escenario actual que enfrentan los procesos de formación y de enseñanza, 

que han potenciado la virtualidad, este diplomado debe emplear las 

herramientas digitales disponibles para su despliegue virtual a 1000 

funcionarios, servidores públicos y contratistas de las entidades del Estado 

Colombiano, en todo el país.   

 

Relación de este requerimiento con el Proyecto de Innovación de 

Gobierno Digital - 2020 

El  Proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2020, iniciativa impulsada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC), en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 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 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? 

 

El objetivo planteado para el proyecto de Innovación de Gobierno Digital es 

“Desarrollar actividades y acciones en el marco de CTeI y la Política de 

Gobierno Digital que contribuyan al desarrollo, fortalecimiento, 

posicionamiento, transferencia metodológica y ampliación de cobertura de 

servicios ciudadanos digitales, territorios inteligentes y los habilitadores para 

la transformación digital de las entidades públicas”. Se debe definir el 

concepto de innovación, con el fin de tener una mejor comprensión del 

objetivo propuesto para el proyecto. De acuerdo con el Observatory of Public 

Sector Innovation “innovar es convertir el conocimiento y la creatividad en un 

mejor bienestar, mayores recursos financieros y un mejor futuro para los 

ciudadanos” . Así mismo, se debe reconocer que la Política de Gobierno 

Digital tiene por objetivo “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” 

 

Bajo este marco, este requerimiento encuentra soporte para su ejecución la 

tipología 9. Transferencia de Conocimiento y Tecnología. Esta tipología tiene 

como objetivo 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. 

 

Se busca con el desarrollo de este requerimiento que, el Proyecto de 

Innovación de Gobierno Digital contribuya a la generación de capacidades en 

X-ROAD a servidores públicos de las entidades del Estado, que realizan las 

implementaciones del proceso de interoperabilidad de datos, como parte de 

la estrategia de Gobierno Digital de Colombia. 

Las actividades desarrolladas en el marco de la realización de este 

requerimiento están enmarcadas dentro las Actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ACTI). Las ACTI reúnen las actividades 

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. 

 

Especialmente este requerimiento se asocia a la actividad de capacitación, 

que como actividad de innovación incluyen la capacitación del personal para 

usar innovaciones, tales como nuevos sistemas logísticos de software o 

nuevos equipos; y capacitación relevante para la implementación de una 

innovación, como instruir al personal o clientes sobre las características de la 

innovación de un producto. 

 

TIPOLOGÍA 
ASOCIADA  

Tipología 6: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Tipología 7: Innovación Pública Digital  
 
Tipología 9: Transferencia de Conocimiento y Tecnología 
 

ACTIVIDAD 
ASOCIADA 

ACTIVIDAD T9.2: Desarrollo e implementación de un programa de 
generación y fortalecimiento de capacidades transversales en el marco de la 
política de Gobierno Digital 

Objetivo general del 
requerimiento 
técnico 

Desarrollar e implementar un diplomado, sobre la política de interoperabilidad 

y el uso de la herramienta X-Road, orientado a la formación de 1000 

funcionarios, servidores públicos y contratistas de las entidades del Estado 

Colombiano que realizan las implementaciones del proceso de 

interoperabilidad de datos, como parte de la estrategia de Gobierno Digital 

de Colombia. 

Alcance del 
requerimiento  

1. Desarrollo metodológico y conceptual de un diplomado virtual que 
incorpore los elementos de la política de gobierno digital, el marco de 
interoperabilidad para el estado, el habilitador transversal de los SCD que 
permita entender el contexto de intercambio de información en el Estado. 

2. El contenido del diplomado deberá contemplar actividades prácticas con 
una carga mínima del 25% del total de las horas del diplomado.  

3. Dentro de las horas definidas para el diplomado, se debe contar con unas 
horas para una nivelación básica En el uso de certificados digitales, 
estampado cronológico y en temas de servicios web, rest o soap. 

4. Certificado del diplomado virtual para 1000 funcionarios, servidores 
públicos y contratistas de las entidades del Estado Colombiano, con un 
mínimo de 120 horas. 

5. El material audiovisual multimedia que requiere todo curso virtual, debe 
responder a las especificaciones técnicas funcionales de la plataforma 
territotium.( https://www.territoriumlife.com/) 

 

 

 

X 



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

● El proveedor debe asegurar la plataforma digital para el desarrollo del 

diplomado.  

● El proveedor debe definir los parámetros de inscripción de los 

funcionarios, servidores públicos y contratistas de las entidades del 

Estado Colombiano  que tomarán el diplomado, asegurando que estos 

cumplan el perfil y tengan los conocimientos mínimos que se requieren 

para cursar el diplomado.  

● La IES seleccionada, en conjunto con MinTIC, debe asegurar la 

convocatoria e inscripción de los estudiantes al diplomado virtual. 

● La IES debe certificar 1000 servidores públicos. 

● El diseño de los contenidos debe ser entregado a ACAC para su 

aprobación, previa validación en conjunto con el MinTIC.   

● Se debe asegurar que los 1000 servidores públicos tomarán el diplomado 

sin ningún costo.  

● En caso de usar algún tipo de software para el desarrollo del 

requerimiento, este debe ser software libre. 

● El proveedor debe incorporar el manual de imagen y comunicaciones de 

MinTIC.  

 

Productos, 
entregables y 
resultados 
esperados 

1) El diseño metodológico y conceptual del diplomado virtual distribuido en 
los siguientes contenidos:  
a) Fundamentos de política de gobierno digital 
b) Marco de interoperabilidad para el Estado 
c) Introducción a X-Road 
d) X-Road nivel básico 
e) X-Road nivel intermedio 

 
2) Los productos y las características de los entregables mínimos esperados 

se especifican en la tabla a continuación:  
 

Item Descripción 

1 
Un  (1) Video entre 1 y 5 minutos con la presentación de la 
temática, entregado en MP4 describiendo los contenidos y la 
metodología. 

2 Glosario: específico y general, webgrafías, bibliografías 

3 
Un (1) Taller con temática por definir. Los alumnos podrán 
subir un trabajo a través de la plataforma. 

4 

Diseño y construcción de contenidos Educativos Digitales, 
virtual autónomo, basados en una estructura coherente, 
organizada, con elementos pedagógicos preparados 
especialmente para entornos virtuales, e integrados de 
manera sistemática, acorde con un Modelo Instruccional.   



5 
Diplomado Virtual en Interoperabilidad de Sistemas de 
Información mediante X-Road  

6 

Objetos Virtuales de Aprendizaje -OVAs, que son un 
conjunto de recursos digitales, autocontenibles y 
reutilizables, con un propósito educativo. Para tal efecto se 
utilizará como formato para LMS el estándar SCORM (del 
inglés Sharable Content Object Reference Model) que son 
un conjunto de estándares y especificaciones que permiten 
crear objetos pedagógicos estructurados.  

7 

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje agregados en paquetes 
de SCORM denominados SCOs, hacen posible crear 
contenidos que se pueden integrar dentro de sistemas de 
gestión de aprendizaje (Learning Management Systems 
como Moodle) diferentes, ya que la mayoría de ellos 
soportan actualmente este estándar. Estándar HTML5 + css3 
+ Javascript.  

8 

El diseño instruccional se alinea con las premisas de la 
gestión por competencias y está planeado para su 
implementación dentro de las posibilidades funcionales de 
la plataforma Moodle LMS, como tecnología de soporte del 
Ambiente Virtual de Aprendizaje.  

9 Foro dedicado a la ampliación o aclaración de dudas  

 
3) Cada temática debe definir actividades de aprendizaje teóricas y 

prácticas, además de las actividades evaluativas individuales y grupales.  
 
El anexo 1 muestra el detalle del contenido mínimo esperado en cada 
temática.  
 

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

SÍ   
 
NO  

Nota que justifica la 
cesión de derechos 

● Los contenidos de los cursos, juegos, análisis de casos, videos y demás 
material serán utilizados en diferentes actividades que apoyan la 
estrategia de gobierno digital, especialmente las metas relacionadas con 
interoperabilidad y la masificación del uso de X-Road.  

● Se requiere de los editables del material que se desarrolle con el objetivo 
que se puedan compartir con las entidades y que sean actualizados 
fácilmente 

X 

 



Obligaciones 
técnicas específicas 
que deberá cumplir 
el contratista 

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

2. Proveer la estructura operativa y administrativa para la ejecución el 
diseño y la realización del diplomado a 1000 servidores públicos. 

3. Disponer del personal que, a criterio del proveedor, sea idóneo y 
necesario para el desarrollo de las actividades que den cumplimento al 
objetivo de este requerimiento.  

4. Entregar la documentación, y en caso de que se requieran códigos 
fuente, instaladores finales correspondientes del proyecto. 

5. Garantizar que los modelos de formación a desarrollar cuenten con 
interoperabilidad con la plataforma Territurium 
(https://www.territoriumlife.com/), por lo cual debe contar con soporte 
para Learning Management Systems, css3, HTML5, Javascript. 

6. Entregar los OVAS que conforman la formación en formato compatible 
para la administración en los servidores de la entidad, posterior a la 
culminación del plazo de ejecución del contrato.  

7. Entregar certificados a cada participante, de acuerdo con la ley 115  de 
1994 o la Ley 30 de 1992. 

8. Desarrollar los de contenidos propuestos con los contenidos curriculares 
y evaluativos necesarios para la formación. 

9. Entregará al finalizar el curso, a cada uno de los participantes el material 
de apoyo utilizado por los docentes. 

10. Establecer mecanismos para verificar la asistencia de los participantes 
en las sesiones presenciales o sincrónicas. 

11. Emitir certificado de “asistencia” para una cohorte de 1000 participantes 
al diplomado virtual.  

12. Entregar al finalizar cada temática de formación un informe impreso y 
digital del curso terminado en donde reposen copia de los listados de 
asistencia y listados de los servidores certificado y de los no certificados. 

13. Presentar informes mensuales y final consolidado del acompañamiento, 
repositorio de entregables y demás que se hayan generado en el 
desarrollo del proceso. 

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

Obligaciones 
técnicas específicas 
que deberá cumplir 
ACAC para la 
ejecución del 
contrato 

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  

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) 
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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 
$350.000.000 COP, incluido todos los impuestos nacionales.  
 
La forma de pago para este requerimiento se establece así: 

 
a) Un primer pago del 30% del valor total del contrato, previa aprobación, 

por parte del supervisor de: a) Plan de Trabajo que contenga el 
cronograma para la ejecución técnica del objeto del requerimiento y 
especificaciones del desarrollo curricular para cada temática.  

b) Un segundo pago del 30% del total del contrato a la entrega del 50 % 
de las temáticas planeadas para la formación con sus soportes de 
virtualización, una vez sea aprobado por el supervisor.   

c) Un tercer pago del 30% del total del contrato a la entrega del 100 % 
de las temáticas planeadas para la formación con sus soportes de 
virtualización, una vez sea aprobado por el supervisor.   

d) Un último pago equivalente al 10% del valor total del contrato, una vez 
sea culmine la formación de los funcionarios, servidores públicos y 
contratistas de las entidades del Estado Colombiano y las actas de 
asistencia y el informe final del contrato. 
 

Documentos 
Anexos: 

Documentación técnica y funcional de este requerimiento: 
 

Anexo 1 – Invitación Convocatoria 
Anexo 2 – Requerimiento 
Anexo 3 – Indicadores Financieros 
Anexo 4 – Formato de carta de presentación de la propuesta 
Anexo 5 – Criterios de Aceptación 
Anexo 6 – Plantilla de relación de experiencia 
Anexo 7 – Guía Diseño gráfico para sedes electrónicas 
 

Requisitos técnicos 

mínimos requeridos 

para el proyecto 

 
Los proponentes deberán contar con los siguientes requisitos mínimos para 
garantizar el desarrollo del proyecto: 
 

o Ser una Institución de Educación Superior reconocida por el 
Ministerio de Educación.   

o Contar con acreditación institucional de alta calidad por el 
Ministerio de Educación. 

o Contar con departamento de Ingeniería en el área de sistemas y 
computación. 

o Acreditar como mínimo 4 certificaciones donde se demuestre 
haber ejecutado un objeto igual o similar al de esta contratación o 
relacionada con la estructuración académica de cursos o 



diplomados o currículos para proyectos iguales o similares en el 
área TI. 
 

Personal mínimo requerido y criterios técnicos  

Adicional a los recursos tecnológicos y logísticos requeridos, deberá 
conformarse un equipo integrado como mínimo por: 
 

o (1) Docente Líder del Proyecto que cumpla los siguientes criterios:  

▪ Profesional en área del conocimiento de Ingeniería 
▪ Maestría en área de la Ingeniería de sistemas y 

computación 
▪ Experiencia docente en Arquitectura de software mínimo 4 

años 
▪ Experiencia comprobable en el área de Seguridad de la 

Información y en el área TI mínimo 2 años. Dentro de 
estos, al menos debe acreditarse una certificación de 
experiencia en el uso de la herramienta X-ROAD   

 
o (1) Profesional en ingeniería con experiencia docente y en temas 

relacionados con la política de Gobierno digital o 
interoperabilidad.  

▪ Profesional en área del conocimiento de Ingeniería 
▪ Estudios de posgrado a nivel de especialización o 

maestría en áreas relacionadas a la virtualización 
▪ Con experiencia de dos años (2) en desarrollo de modelos 

de e-learning bajo plataforma Moodle,  

▪ Experiencia certificada en participación de por lo menos un 
(1) proyecto de diseño de contenidos e-learning y dirección 
de proyecto e-learning. 

 


