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

Instancia encargada del 
levantamiento de 
requerimientos 

Dirección de Gobierno Digital 

Justificación de la necesidad 

La Transformación Digital Pública es uno de los principales retos que el Gobierno Nacional 

se ha trazado para potenciar la generación de valor social y económico del país a través 

del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que Colombia 

pueda aprovechar los beneficios que traer la Cuarta Revolución Industrial. 

Insertarse en la Cuarta Revolución Industrial, conforme con el artículo 147 del Plan 

Nacional de Desarrollo, implica que las entidades públicas deban desarrollar proyectos 

estratégicos de transformación digital bajo un enfoque de “uso y aprovechamiento de la 

infraestructura de datos públicos, con un enfoque de apertura por defecto”1. 

Para lograr el propósito descrito, se expide el Conpes 3975 del 2019 que contiene la 

Política de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la cual, tiene como propósitos: 

1. Disminuir las barreras que impide la incorporación de las tecnologías digitales 

tanto en el ámbito empresariales como en las entidades públicas. 

2. Crear las condiciones habilitantes para la innovación digital, privada y pública 

como medio para aumentar la generación de valor económico y social mediante 

nuevos procesos y productos. 

3. Fortalecer las competencias del capital humano que faciliten la inserción de la 

sociedad colombiana en la 4RI. 

4. Desarrollar condiciones habilitantes para preparar a Colombia para los cambios 

económicos sociales que conlleva la inteligencia artificial (IA), reconociendo esta 

tecnología como un acelerador clave de la transformación digital. 

Sobre el particular, es necesario comprender que para que exista transformación digital, 

se requiere entender la relación “que existe entre la digitalización, el uso de tecnologías 

digitales y los datos”2, de esta forma, las tecnologías permiten la generación, conversión 

de datos y procesos, así mismo, dan origen a capacidades de innovación, creación de 

productos o servicios, e incluso nuevas formas de hacer las cosas. Todo lo anterior, solo 

será posible si se logra contar con una infraestructura de infraestructura de datos de fácil 

acceso. 

Contar con dicha infraestructura, permite que Colombia pueda “seguir desarrollando una 

infraestructura de datos completa que permita el diseño e implementación de sistemas 

de IA en el país, priorizando la creación e identificación de bases de datos masivos que 

sean interoperables y contengan información estructurada, así como disminuyendo 

barreras innecesarias e injustificadas al acceso a dato, para los desarrolladores de esta 

tecnología. También se deben generar modelos para que entidades de diversos sectores 

localizadas en Colombia o en el exterior puedan compartir e intercambiar de forma rápida 

y sencilla.” 

 

 
1 Ley 1955 del 2019. Plan Nacional de Desarrollo, artículo 147. 
2 Conpes 3075 del 2019. 



Adicionalmente, la Ley 1978 de 2019 establece en su Artículo 35 establece las funciones 

del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre las cuales 

se encuentra: “(…) 5. Financiar planes, programas y proyectos para promover el desarrollo 

de contenidos, aplicaciones digitales y emprendimientos para la masificación de la 

provisión de trámites y servicios del Estado, que permitan implementar las políticas de 

Gobierno Digital y de Transformación Digital Pública.” 

En línea con lo anterior, el Conpes 3975 del 2019 define en su plan la acción 4.18 que 

busca “implementar todas las medidas destinadas a la creación de la infraestructura de 

datos como resultado de la ejecución del documento CONPES 3920 Política Nacional de 

Explotación de Datos (Big Data). En este trabajo se hará especial énfasis en la 

implementación de los lineamientos para la explotación de datos en el sector público y el 

mercado de datos”. Para lograrlo, establece los siguientes 3 hitos: 

• Hito 1: Establecer las medidas destinadas a la implementación de la 

infraestructura de datos y el plan de implementación de las mismas=10%. 

• Hito 2: Identificación de riesgos dentro de la implementación=20%. 

• Hito 3: Informe de implementación de todas las medidas=70% 

Para comprender la importancia de la infraestructura de datos en el contexto de la 

transformación digital y la inserción de Colombia en la Cuarta Revolución Industrial, es 

relevante indicar que los datos son infraestructura en la medida en que en su conjunto 

soportan los productos, servicios y procesos generados en la economía digital 

En este sentido, y en coherencia con la Política Nacional de Big Data, definida por medio 

de Conpes 3020, se indica que la infraestructura de los gobiernos tiene la capacidad de 

producir beneficios para la sociedad o externalidades positivas, cuando es “posible 

transformar repositorios de datos desconectados en infraestructuras y mercados de 

datos”. De esta forma, se asegura la mayor generación de valor de lo público, generando 

que la infraestructura se convierta en un elemento esencial para promover el crecimiento 

en la economía, y a su vez, posibilitando que se desarrollen nuevos servicios, productos y 

procesos, solo posibles a partir del inicio de la recolección y compartición de los datos 

como infraestructura de datos.  

 

Una de las principales actividades para implementar la infraestructura de datos, requiere 

del impulso de una estrategia que contenga las medidas destinadas a la implementación 

de la infraestructura de datos y el plan de implementación y los análisis de riesgos que 

conllevarán a que Colombia, cuente en el corto y mediano plazo, con una infraestructura 

organizada y se asegure la disposición de los datos bajo estándares de calidad, 

disponibilidad, acceso, uso y reutilización por parte de diversos actores, entre estos, las 

entidades públicas, privadas, la sociedad civil la academia, y la ciudadanía. 

 

Disponer de dicha infraestructura, requerirá de la definición de un modelo de gobierno 

de los datos en el que se contemplen los estándares y lineamientos para la gestión, 

recolección y tratamiento de datos estructurados y no estructurados, de forma que se 

asegure la debida disponibilidad e interoperabilidad para asegurar su uso. 

 



Igualmente, será indispensable identificar las competencias y atribuciones de las 

entidades públicas en el modelo de gobierno de los datos, de forma que se asegure, no 

solo el cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos personales, 

datos reservados y datos confidenciales, sino también se asegure los instrumentos de 

gestión que se estimen necesarios para la producción y preservación a largo plazo de dicha 

infraestructura, y la disponibilidad de los datos, metadatos y registros, requeridos para 

impulsar modelos de productos o servicios basados en datos. 

 

Por último, se hace necesario revisar, como el modelo de gobierno de los datos, así como 

la disponibilidad y uso de la infraestructura pública de datos, puede servir para impulsar 

modelos de negocio innovadores y uso de los datos por parte de terceros interesados. 

Para lo cual, será indispensable la valoración de los riesgos y la verificación de las 

atribuciones de ley para su realización. 

TIPOLOGÍA ASOCIADA DEL 
PROYECTO DE INNOVACIÓN 
DIGITAL – 2020 

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

ACTIVIDAD ASOCIADA - 
PROYECTO DE INNOVACIÓN 
DIGITAL – 2020  

 

Objetivo general del 
requerimiento técnico 

Seleccionar una firma de consultoría para prestar servicios especializados para el 
desarrollo de una consultoría tendiente a definir, estructurar y proponer (i) las medidas 
destinadas a la implementación de la infraestructura de datos y el plan de implementación 
y (ii) el análisis de riesgos; para la conformación de la infraestructura nacional de datos 
como resultado de la ejecución del documento CONPES 3920 Política Nacional de 
Explotación de Datos (Big Data) 

 

Alcance del requerimiento  

De acuerdo con el compromiso del Ministerio TIC de desarrollar la acción “4.18 
Implementar todas las medidas destinadas a la creación de la infraestructura de datos 
como resultado de la ejecución del documento CONPES 3920 Política Nacional de 
Explotación de Datos (Big Data). En este trabajo se hará especial énfasis en la 
implementación de los lineamientos para la explotación de datos en el sector público y el 
mercado de datos.”, se han definido los siguientes entregables para dar cumplimiento a 
la acción 4.18 y a los hitos especificados en el marco del Conpes 3975 de 2019: 
 

• Medidas destinadas a la implementación de la infraestructura de datos y el plan 
de implementación  

• Análisis de riesgos  
 
Tomando como insumo la definición de infraestructura de datos públicos propuesta por 
DNP, se debe realizar un refinamiento de dicha definición, incorporando marcos de 
referencia, principios, lineamientos, mejores prácticas, entre otros, utilizados en la 
industria; adicionalmente se debe identificar a todos los posibles actores que participan 
en la implementación, puesta en marcha y operación de la infraestructura de datos del 
Estado colombiano, tanto del sector público como del privado.  
 

 

 

X 



Identificar los marcos de referencia, modelos, guías, principios, lineamientos, entre otros, 
vigentes en el Estado colombiano, que deban ser ajustados, actualizados, mejorados y 
proponer las acciones requeridas. 
 
El plan de acción establecerá los programas, portafolios, proyectos e iniciativas requeridas 
para lograr la implementación de la infraestructura de datos pública del Estado 
colombiano, realizando la descripción, estableciendo el alcance, identificando los recursos 
necesarios, estimaciones de tiempos y costos, responsables y condiciones necesaria para 
su correcta implementación. 
 
Adicionalmente se debe identificar los riesgos asociados al diseño y la implementación de 
la infraestructura de datos pública del Estado colombiano, proponer acciones para su 
adecuada gestión y tratamiento. 

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

Para el desarrollo del contrato, el proveedor implementará los lineamientos de las normas 
NTC-ISO 27001 y NTC-ISO 31000 en su revisión vigente.  

Productos, entregables y 
resultados esperados 

ENTREGABLES:  

 

1. Entregable 1: Medidas destinadas a la implementación de la infraestructura de 

datos y el plan de implementación  

2. Entregable 2: Documento Anexo - Análisis de riesgos al plan de implementación 

 

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

Sí        ____X______   
 
NO     __________    

Nota que justifica la cesión de 
derechos 

La Propiedad Intelectual sobre los resultados que se deriven de la ejecución del contrato 
se regirá por las leyes vigentes en la materia, en especial la Ley 23 de 1982.   
Los derechos patrimoniales de autor sobre los artículos científicos, papers, ponencias y 
demás creaciones intelectuales., que se deriven del contrato pertenecerán al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Previa la publicación y/o 
divulgación y/o presentación de cualquier creación derivada. El contratista deberá 
obtener permiso por escrito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
   
Los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones susceptibles de ser 
protegidas por la propiedad industrial o el contrato y que se deriven del  
desarrollo del contrato pertenecerán al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
   
Titularidad de los derechos morales: Los derechos morales sobre los resultados 
obtenidos en desarrollo o con ocasión del proyecto corresponderán a todos y cada uno 
de los autores e inventores.  
   
Publicaciones: En las publicaciones que se generen en el proyecto, resúmenes o 
cualquier otra forma de  
divulgación que llegare a realizarse, se mencionará siempre el nombre y logo de las 
entidades del proyecto. 



Requerimientos específicos que 
deberá cumplir el proveedor 

Experiencia específica del proponente: 

• Acreditar experiencia específica en la ejecución contratos de CONSULTORÍA con 
entidades públicas del nivel nacional a través de la certificación de cinco 
contratos suscritos, ejecutados y terminados en los últimos cinco años contados 
a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. 

• El objeto y/u obligaciones y/o actividades principales, de las certificaciones de 
experiencia que se pretendan acreditar deberán indicar de manera explícita y 
especifica la ejecución de actividades de consultoría 

• La sumatoria del monto total de los contratos debe ser igual o superior al cien 
por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección, 
expresado en SMMLV. Para efectos de calcular el valor de los contratos en 
SMMLV, se tomará como referencia el año de terminación del mismo. 

• Cada una de las experiencias registradas debe hacer referencia al desarrollo de 
un contrato independiente por parte del proponente. Las prórrogas o adiciones 
de un contrato se contarán como parte del contrato principal, el cual deberá 
haberse ejecutado en su totalidad. 

• En caso de que el proponente o miembro del proponente plural acredite 
experiencia de contratos en los que participó como integrante de un consorcio o 
unión temporal, se tendrá en cuenta esta experiencia en cuanto al valor en 
proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o unión temporal 
que ejecutó el contrato, y en cuanto al tiempo se tendrá en cuenta la totalidad 
del plazo del contrato. 

• Para el caso de proponentes plurales, la experiencia habilitante, corresponderá 
a la sumatoria de cada una de las experiencias presentadas por los miembros que 
conforman el Consorcio o Unión Temporal. En efecto, cualquiera de los 
miembros del consorcio o unión temporal, o conjuntamente, podrán acreditar la 
experiencia requerida conforme a lo señalado en el pliego de condiciones. 

• Los registros de experiencia presentados pueden ser concomitantes entre sí 
siempre que se trate de objetos, proyectos y contratos claramente diferentes y 
sin relación alguna. 

• Los contratos que se pretendan acreditar deben estar debidamente registrados 
en el RUP acorde al clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, en 
alguno de los siguientes códigos UNSPSC: 80101500 y 80101600 

Nota: En razón a que el proyecto se ejecutará con una entidad pública de nivel nacional 
(MinTIC), se requiere que los contratos a acreditar se encuentren registrados en el RUP y 
se aporte copia del RUP del proponente a fin de verificar la experiencia solicitada 
 
Equipo de trabajo mínimo requerido para la ejecución: 
El proponente deberá presentar con su propuesta los soportes que permitan verificar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos del equipo mínimo obligatorio a mantener 
desde la suscripción del contrato hasta la terminación del mismo. 
 
(VER ANEXO 1: EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN) 
 
Indicadores de Capacidad Organizacional del proponente: 
Las determinadas por el Administrador del Proyecto de CteI (ACAC), acorde al presupuesto 
estimado del proceso 
 
Capacidad Financiera del proponente: 
Las determinadas por el Administrador del Proyecto de CteI (ACAC), acorde al presupuesto 
estimado del proceso 
 



Garantías a constituir para presentar la propuesta: 
Las determinadas por el Administrador del Proyecto de CteI (ACAC), acorde al presupuesto 
estimado del proceso 
El proponente deberá anexar a su oferta una garantía que ampare la seriedad de su 
propuesta, utilizando como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las garantías 
contempladas (Contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio Autónomo o 
Garantía Bancaria). En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la 
vigencia de esta garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad con lo 
requerido por la entidad. 
Beneficiario: ACAC 
Afianzado: 1. El proponente persona natural, persona Jurídica (Razón Social que figura en 
el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio 
o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o 
su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla). 
2. En el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura deberá 
indicarse como afianzado al proponente plural o conjunto y no el nombre de su 
representante legal o de alguno de sus integrantes. 
3. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad competente, y en el 
cuerpo de la póliza deberá indicarse el nombre o razón social, el documento de 
identificación o NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para 
el caso de proponente plural. 
Vigencia: noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso 
de selección. 
Cuantía: Por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial del proceso. 
Amparo: El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año y objeto del 
proceso. 
Firmas: Deberá ser suscrita por quien la expide y el tomador 
 
Nota: La presentación de la Garantía de Seriedad de la oferta es un Requisito Obligatorio 
para presentar propuesta 
 
Garantías a constituir por el adjudicatario: 
Las determinadas por el Administrador del Proyecto de CteI (ACAC), acorde al presupuesto 
estimado del proceso 

Obligaciones técnicas específicas 
que deberá cumplir EL 
ADMINISTRADOR del Proyecto 
para la ejecución del contrato 

 

Duración del Contrato:  Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 10 de diciembre de 2020 

Valor estimado del contrato:  $270.000.000 

Documentos Anexos:  

• Definición de la infraestructura de datos. 

• Condiciones para la creación de una instancia que materialice un marco de 
gobernanza de datos 

• Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital 

• GUÍA DE ANONIMIZACIÓN DE DATOS ESTRUCTURADOS 

• Guía normativa aplicable a la explotación de datos 

• Mesas de trabajo para la definición del consenso ético mínimo respecto de la 
explotación de datos 

• Criterios de explotación de datos en entidades públicas para su transparencia 

• Formulario Explotación de Datos Versión preliminar 



• Modelo explotación de datos Versión preliminar 

• Proyectos de analítica de datos segundo corte 

• Inventario herramientas analítica  

• Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030 

• Mecanismo jurídico para remover barreras sector privado 

• Condiciones jurídicas que permitan la exportación de datos de alianzas publico 
privadas 

• Definición, identificación y caracterización del mercado de datos en Colombia 

• GUÍA DE ESTÁNDARES PARA REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

• Manual de Gobierno Digital 

• GUÍA DE ESTÁNDARES DE CALIDAD E INTEROPERABILIDAD DE LOS DATOS 
ABIERTOS DEL GOBIERNO DE COLOMBIA 

• Guía de Transformación de Datos Abiertos a Datos Abiertos Enlazados 

• CÓDIGO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO 
NACIONAL 

• Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 

• NORMA TÉCNICA DE LA CALIDAD DEL PROCESO ESTADÍSTICO 

• CONPES 3585 

• CONPES 3958 

• 1.3 Formato criterios de aceptación 

Observaciones:  Se permite proveedores extranjeros y aportar experiencia en el exterior. 

 

 

  



ANEXO: EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

 

ROL Formación Experiencia Específica mínima requerida 

Gerente de 
Proyecto  
 
Número de 
profesionales: 1 

Profesional en un programa según 
clasificación del SNIES del Núcleo Básico de 
Conocimiento: “Administración”, 
“Economía”, “Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales”, “Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines”, “Ingeniería Eléctrica y 
Afines”, “Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines”, “Ingeniería 
Industrial y Afines”,” Ingeniería 
Administrativa y Afines”. 
 
Con título de posgrado según clasificación 
del SNIES del Núcleos Básicos de 
Conocimiento: “Administración”, 
“Economía”, “Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales”, “Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines”, “Ingeniería Eléctrica y 
Afines”, “Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines”, “Ingeniería 
Administrativa y Afines”. 
 
Certificación vigente en Gerencia o 
Dirección de proyectos. Se acepta alguna 
de las siguientes certificaciones: (i) PMP o 
(ii) PgMP del PMI o (iii) SCRUM Master  

Tres (3) años de experiencia específica 
certificada en el rol de (i) Gerente de 
Proyecto o (ii) Director de Proyecto en 
proyectos de consultoría especializada en 
areas de TIC para entidades públicas de nivel 
nacional.  

Profesional en 
Arquitectura 
Empresarial  
 
Número de 
profesionales: 6 

Profesional en un programa según 
clasificación del SNIES del Núcleo Básico de 
Conocimiento: “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: 
“Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines”, o “Ingeniería Eléctrica y Afines”, o 
“Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines”, o “Ingeniería 
Industrial y Afines” 
 
Certificación vigente en marco de 
referencia TOGAF 

Tres (3) años de experiencia específica en 
proyectos TIC y específicamente en el rol de 
(i) Arquitecto Empresarial o (ii) Líder de 
Arquitectura Empresarial o (iii) Especialista en 
Arquitectura Empresarial; de alguna de las 
siguientes actividades del respectivo proyecto 
que se pretenda acreditar como experiencia 
especifica: 
 
• Elaboración e implementación de Planes 
estratégicos de TI.  
• Diseño, desarrollo, actualización, 
implantación y mejora de sistemas de 
información.  
• Integración de aplicaciones o 
interoperabilidad de sistemas de información.   
• Diseño e implementación de Arquitecturas 
empresariales.  
• Diseño, desarrollo e implementación de 
soluciones de plataformas de TI o 
infraestructura tecnológica.  



ROL Formación Experiencia Específica mínima requerida 
• Diseño, desarrollo e implementación de 
capacidades, disponibilidad y continuidad de 
servicios tecnológicos.  
• Fortalecimiento de los servicios 
tecnológicos de una empresa u entidad.   
• Articulación de la arquitectura de TI de una 
entidad con la política de Gobierno Digital.  
• Arquitecto de infraestructura, de software, 
aplicaciones o servicios tecnológicos.  
• Diseño e implementación de arquitecturas 
de información, Gestión y calidad de datos    
• Definición y gestión de datos maestros    
• Diseño e implementación de bodegas de 
datos y/o analítica de datos, gobierno de 
datos.  
• Diseño e implementación de soluciones 
para la nube o realizar ajustes en soluciones 
de nube ya implementadas.   

Analista de riesgos  
 
Número de 
profesionales: 1 

Profesional en un programa según 
clasificación del SNIES del Núcleo Básico de 
Conocimiento: 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: 
“Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines”, o “Ingeniería Eléctrica y Afines”, o 
“Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines”, o “Ingeniería 
Industrial y Afines” 
 
Certificación vigente en Análisis 7 Gestión 
de riesgos. Se acepta alguna de las 
certificaciones: (i) Certified Risk Analyst 
(CRA), o (ii) Certification in Risk 
Management Assurance (CRMA), (iii) 
Professional Risk Manager (PRM), o (iv) 
Certified in Risk and Information Systems 
Control (CRISC) 

  

Tres (3) años de experiencia específica en 
proyectos TIC y específicamente en el rol de 
(i) Analista de riesgos o (ii) Gestor de riesgos o 
(iii) Profesional en gestión de riesgos; de 
alguna de las siguientes actividades del 
respectivo proyecto que se pretenda 
acreditar como experiencia especifica 
 
• Gestión de riesgos 
• Análisis de riesgos 
• Gestión de seguridad y privacidad de la 
información 
• Gestión de riesgos de seguridad informática  
• Identificación, diseño e implementación de 
controles de seguridad informática.  
• Implementación de marcos de referencia o 
modelos de seguridad y privacidad de la 
información  

 

 


