
 

 

Anexo - Criterios de evaluación de propuestas 
 

OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO: Prestar el servicio de asesoría consultiva y apoyo 

especializado, para que sesenta (60) entidades territoriales apropien e implementen el 
Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes. 
 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 
El proponente debe certificar la capacidad financiera con las cifras del Activo Corriente, 
Pasivo Corriente, Activo Total, Pasivo Total, Patrimonio, gastos de intereses y utilidad 
operacional, del Balance General y Estado de resultados a 31 de diciembre de 2019. Y 
presentar el tablero de los índices financieros más relevantes.  
 

Capacidad Financiera: 
1. Liquidez mayor o igual a 1 

2. Capital de trabajo (30% del valor de la propuesta del proyecto)  

3. Nivel de endeudamiento máximo 0,7 

Estos indicadores deberán (a 31 de diciembre de 2019) ser certificados por el revisor fiscal 
o contador, mediante comunicación dirigida a la ACAC. 
 

CAPACIDAD JURÍDICA 
Para demostrarla, se deben presentar estos documentos para proponentes nacionales o 
sus equivalentes para proponentes internacionales según aplique. 

1. Certificado de existencia y representación legal, máximo treinta días de expedido 

2. Copia del RUT  

3. Carta de presentación de la oferta Boletín de responsables fiscales (CGR) y de 

antecedentes disciplinarios (PGN) del (los) representante(s) legal (es)  

GARANTÍAS (Al momento de la celebración del contrato): 



 

 

El contratista seleccionado deberá otorgar como mecanismo de cobertura, las siguientes 
garantías: Cumplimiento, calidad de bienes y de servicio y salarios y prestaciones sociales. 
 

EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
Se deberá identificar la composición y dedicación del equipo directamente involucrado con 
el proyecto así:  
 

 
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 

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    
  



 

 

comunicación 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 
Ingeniería Industrial y Afines, 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 el desarrollo de 
metodologías virtuales de 
cocreación. 
 

Consultor 
especializado 

 Experiencia general 
 



 

 

en Ciudades y 
Territorios 
Inteligentes 

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 
senior 

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 
Ingeniería Industrial y Afines, 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 
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 

General:   
 Cinco (5) años de experiencia 
profesional general  
  
Específica:  
 Dos (2) años de experiencia 
específica, en la que se 
demuestre haber participado en 



 

 

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 
 

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  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

TIPO CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

TÉCNICOS 

Experiencia 
del   proponente y 
del Equipo 
propuesto 

Corresponde al análisis de la experiencia 
del proponente y su equipo propuesto. 
Esta experiencia debe estar relacionada 
con lo solicitado en el formato de 
requerimiento  

 
35 

Metodología, Plan 
de Trabajo y 
Resultados 
esperados. 

Plan de trabajo y Herramientas 
propuestas para la implementación de las 
actividades. 

 
50 

Tiempo de 
ejecución 

Se establece un puntaje máximo a la 
oferta que presente el menor tiempo de 
ejecución, así:   
 

Tiempo de ejecución 5 

Menor Tiempo (MT) 5 

Tiempo Propuesta (MT*5)/TP 

5 



 

 

Evaluada (TP) 
 

 
ECONÓMICOS 

Valor de la 
propuesta 
económica (Precio) 

Para realizar la evaluación se tendrá en 
cuenta el proponente que presente el 
menor valor, así:   
 

 
Costo de la propuesta 

 
10 

 
Menor costo (MC) 

 
10 

 
Costo Propuesta (CP) 

 
(MC*10)/CP 

 

 
 
 
 

10 

TOTAL   100 

 
 

 


