
 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 01 A LA CONVOCATORIA CIUDADES Y TERRITORIOS 

INTELIGENTES PARA COLOMBIA 

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia –ACAC- actualmente funge como 
administrador del 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. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el día 30 de junio de 2020 se publicó en la 
página web de ACAC, la Convocatoria para Presentar propuesta técnica y económica con 
el fin de " 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." 
 
Que en virtud de esta invitación, había plazo hasta el día 03 de julio de 2020, para 
presentación de preguntas y observaciones a través de Formulario on-line. 
 
Que en consonancia a las respuestas dadas el día 06 de julio de 2020, a las observaciones 
presentadas a la mencionada invitación, ACAC procede a emitir la presente Adenda, de la 
siguiente manera: 
 
MODIFICACIÓN No. 1. Modificar el punto 20 del Anexo 0 “INVITACIÓN PÚBLICA”, el 
cual quedará de la siguiente manera: 
 
“ 20. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO  

Los requisitos que se mencionan en este numeral son verificables y como tal constituyen 

requisito habilitante y por tanto obligatorio, para la participación en este proceso de 

selección.  

1. Debe ser una empresa legalmente constituida en Colombia. Para esto deberá 
anexar: a) certificado de representación legal vigente, b) fotocopia de cédula del 
representante legal, c) RUT, d) estados financieros de los últimos dos años 
(dictamen y notas financieras) y e) fotocopia de la tarjeta profesional del contador o 
revisor fiscal.    

 

2. Para el caso de personas jurídicas extranjeras, se requerirá el domicilio o sucursal 
en Colombia conforme con lo estipulado en el código de comercio colombiano.  

 

3. En el caso de Uniones temporales o consorcios, los proponentes deberán indicar 
si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el último caso 
señalarán los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la 



 

 
 
 
 
 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin consentimiento de 
la entidad contratante. 

 

4. Deberá acreditar experiencia general de mínimo (5) años relacionada con servicios 
de consultoría, asesoría o capacitación en áreas de conocimiento relacionadas con 
ciudades inteligentes, tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, 
transformación digital y/o gestión de la innovación. Para certificar la experiencia 
general, deberá aportar certificación con las áreas de experiencia citada, en los 
últimos cinco (5) años. 

 

5. También se requiere que certifique una experiencia específica de al menos tres 
(3) años en el desarrollo de ejercicios metodológicos y proyectos directamente 
relacionados con instrumentos de medición de madurez y levantamiento de 
información. 

 

6. Para los consorcios o uniones temporales la experiencia general y específica se 
computará de acuerdo con su porcentaje de participación.   
 

7. Contar con al menos 2 de las siguientes certificaciones en los últimos 5 años 
(ISO9001, ISO27001, CMMI) las cuales no serán un criterio "excluyente" sino serán 
consideradas como un elemento "adicional" que puede mejorar la calificación del 
proponente dentro del criterio técnico de "Experiencia del proponente y del Equipo 
propuesto", en el momento de ser calificado. 

 

NOTA 1: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato, siempre y cuando 

también se anexe la respectiva acta de liquidación, debidamente suscrita por el interventor 

y/o la entidad contratante, que en conjunto cumplan con los contenidos y requisitos 

establecidos en este punto.  

 

NOTA 2: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones 

temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o 

unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del proponente respecto 

del valor total del contrato. En este caso se debe anexar adicionalmente el documento de 

constitución del consorcio o unión temporal para determinar su participación en la ejecución 

del contrato aportado. 

 



 

 
 
 
 
 

NOTA 3: Para la evaluación de la experiencia de los Consorcios o Uniones Temporales en 

el caso que se presenten para esta invitación, ésta se tomará como la suma de la 

experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 

 

NOTA 4: El oferente deberá diligenciar el documento Anexo 3 - Formato Relación de 

Experiencia. 

Formación y experiencia del Equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo deberá estar conformado teniendo en cuenta las siguientes 

definiciones de cargos, formación y experiencia: 

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 o 

Mercadeo, publicidad, Diseñador Gráfico.  

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 o diseño industrial y Afines o Comunicación 

Social 

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 o diseño 

Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales o Administración, o Derecho y Afines, o 

Economía, Innovación y Afines. 

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 

en Ciudades y 

 Experiencia general 

Participación activa en al menos 5 

conferencias, foros o encuentros 

nacionales o internacionales, de 



 

 
 
 
 
 

Territorios 

Inteligentes 

ciudades y territorios inteligentes 

dirigidos a entidades públicas del 

orden local en Colombia, o 

entidades del orden local a nivel 

internacional. 

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 

Profesional en un programa según clasificación del 

SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: Ciencia 

General:   



 

 
 
 
 
 

para 

conceptualizaci

ón social para 

el equipo de 

despliegue del 

modelo. 

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. 

 

 

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  

Certificar 2 años de experiencia 

específica en diseño e 

implementación de metodologías 

de análisis de datos.  

Diez (10) 

Profesionales 

equipo de 

despliegue del 

modelo. Perfil 

Senior para 

conceptualizaci

ón técnica 

Profesional en un programa según clasificación del 

SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 

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/o Matemáticas, estadística y Afines. 

Título de posgrado según clasificación del SNIES del 

Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 

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, y/o Matemáticas, Estadística 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  

 

MODIFICACIÓN No. 2. Adicionar un numeral al item denominado “Obligaciones 
técnicas específicas que deberá cumplir el contratista” del Anexo 4 “Formato de 
Requerimientos técnicos de referencia para la contratación de bienes y servicios”, 
de la siguiente manera: 
 
“7. Contar con al menos 2 de las siguientes certificaciones en los últimos 5 años (ISO9001, 
ISO27001, CMMI) las cuales no serán un criterio "excluyente" sino serán consideradas 
como un elemento "adicional" que puede mejorar la calificación del proponente dentro del 
criterio técnico de "Experiencia del proponente y del Equipo propuesto", en el momento de 
ser calificado.” 

MODIFICACIÓN No. 3. Modificar el hito 1.4 de la LÍNEA DE ACCIÓN #1. 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ DE CIUDADES Y TERRITORIOS 
INTELIGENTES EN 60 ENTIDADES TERRITORIALES, del Anexo No. 4.1 de la 
invitación, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“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.  
 
En caso de que, después de realizar la validación con las 77 entidades propuestas en la 
NOTA 1 (ver final del documento), queden cupos disponibles, se someterá a estudio por 
parte del Ministerio TIC. En este caso el proponente podrá indicar entidades territoriales 
que puedan participar en el despliegue del modelo incluidas las de la NOTA 2 (ver final del 
documento), cuya participación se realizó en el despliegue del piloto 2019 - 2020. En todo 
caso las entidades seleccionadas deberán cumplir con los requisitos de: ciudad capital, 
pertenecer al área de influencia de una ciudad capital, pertenecer a los clúster 1 o 2 de la 
metodología diseñada por la Dirección de Gobierno Digital.” 

 



 

 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN No. 4. Modificar el hito 2.1. de la LÍNEA DE ACCIÓN #2. GESTIÓN 
TRANSVERSAL DEL PROYECTO, del Anexo No. 4.1 de la invitación, el cual quedará 
de la siguiente manera: 
 

“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 o 

Mercadeo, publicidad, Diseñador Gráfico.  

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 o diseño industrial y Afines o Comunicación 

Social 

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 o diseño 

Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales o Administración, o Derecho y Afines, o 

Economía, Innovación y Afines. 

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 

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 en Colombia, o 



 

 
 
 
 
 

entidades del orden local a nivel 

internacional. 

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 

Profesional en un programa según clasificación del SNIES 

del Núcleo Básico de Conocimiento: Ciencia Política, 

General:   



 

 
 
 
 
 

conceptualiza

ción social 

para el equipo 

de despliegue 

del modelo. 

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. 

 

 

 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  

 
Certificar 2 años de experiencia 
específica en diseño e 
implementación de metodologías 
de análisis de datos.  

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: Economía, 

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/o Matemáticas, estadística y Afines. 

Título de posgrado según clasificación del SNIES del Núcleo 

Básico de Conocimiento: Economía, 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, y/o Matemáticas, Estadística 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  

.” 

MODIFICACIÓN No. 5. Modificar el item del EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO del Anexo 
No. 4.5 de la invitación, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“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 

comunicación 

Profesional en un programa según clasificación del 

SNIES del Núcleo Básico de Conocimiento: Comunicación 

Social, Periodismo y Afines o Antropología o Sociología o 

Mercadeo, publicidad, Diseñador Gráfico.  

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 o diseño industrial y Afines o Comunicación 

Social 

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 o diseño 

Industrial y Afines, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales o Administración, o Derecho y Afines, o 

Economía, Innovación y Afines. 

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 

en Ciudades y 

 Experiencia general 



 

 
 
 
 
 

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 en Colombia, o 

entidades del orden local a nivel 

internacional. 

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  

 
Certificar 2 años de experiencia 
específica en diseño e 
implementación de metodologías 
de análisis de datos.  

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: Economía, 

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/o Matemáticas, estadística y Afines. 

Título de posgrado según clasificación del SNIES del Núcleo 

Básico de Conocimiento: Economía, 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, y/o Matemáticas, Estadística 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  

.” 
 
Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de julio de 2020. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


