
Criterio Verificación

Plan de Proyecto 

Documento con el Plan de Proyecto que contenga: 

A. Alcance
B. Cronograma detallado de ejecución
C. Identificación de involucrados (stakeholders)
D. Matriz roles y responsabilidades
E. Plan de comunicaciones

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

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

Plan de Capacitación y transferencia de conocimiento 

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

Documento con la metodología y estrategia para el 
acompañamiento virtual

Presentación que describa la metodología desarrollada

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

Plantillas base diseñadas ajustadas

Las plantillas se deben ajustar en las mediciones: capacidades, resultados y 
percepción. 

Las plantillas deben ser aprobadas por la Dirección de Gobierno Digital, antes de 
generar el tablero de control en Power BI   

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

El tablero de control debe ser desarrollado en Power BI. 

El tablero debe generar por lo menos las siguientes vistas: 
1.Vistas de información del índice:
- Índice de percepción de ciudades y territorios inteligentes
- Índice de percepción de ciudades y territorios inteligentes discriminado por cada una 
de las 6 dimensiones del modelo 
- Índice de percepción de ciudades y territorios inteligentes discriminado por cada una 
de las subdimensiones del modelo 
- Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes
- Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes por cada una de las 6 
dimensiones del modelo 
- Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes discriminado por cada una de 
las subdimensiones del modelo 
- Índice de capacidades de ciudades y territorios inteligentes
- Índice de capacidades de ciudades y territorios inteligentes por cada una de los 5 ejes 
habilitadores del modelo
-  Índice de resultados de ciudades y territorios inteligentes discriminado por cada una 
de las subdimensiones del modelo 
- Índice ponderado de las mediciones de percepción, capacidades y resultados. 

2.Vistas de información de los niveles de madurez alcanzados por la entidad: 
- Nivel de madurez en la medición de percepción 
- Nivel de madurez en la medición de capacidades 
- Nivel de madurez en la medición de resultados 
- Nivel de madurez ponderado

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

Tabla con el listado de las entidades participantes y sus 
respectivos contactos y roles. 

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

El documento debe contar con: 

1. Un objetivo general  
2. Tres Objetivos específicos
3. Justificación y contexto
4. Propuesta metodológica
5. Paso a paso para realizar el acompañamiento.
6. Definición y descripción de las herramientas virtuales, que permitan el desarrollo de la 
metodología.
7. Materiales requeridos para el desarrollo de la metodología
8. Propuesta de plantillas y formatos de recolección de información durante las actividades de 
acompañamiento.
9. Demás actividades que sean necesarias para despliegue del modelo

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

Confirmar las 60 entidades para la implementación 
del modelo de madurez

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

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

Formato Criterios de aceptación de entregables

Entregable Descripción Cantidad Criterios de aceptación

Apropiar el modelo de madurez de ciudades y territorios 
inteligentes del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las comunicaciones, la Política de Gobierno Digital y la 
oferta institucional de la Dirección y del Ministerio TIC en 
general   

Diseñar una metodología virtual para acompañar el 
despliegue del modelo de ciudades y territorios inteligentes.  



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

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

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

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

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

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

Documento que contenga: 
Descripción del desarrollo de la sesión
Agenda 
Grabación de la sesión
Capturas de pantalla
Registro fotográfico 
Listado de asistencia que cumpla las características de información de los listados 
anteriores
Recomendaciones realizadas e incorporadas al modelo

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

Recomendaciones de ajuste para la incorporación de la 
iniciativa de ciudades y territorios inteligentes en los 
documentos de planeación de la entidad. 

Las recomendaciones deben ser aprobadas previamente por la  Dirección de Gobierno 
Digital 

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

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

Listado de actores de la ciudad resultado del ejercicio de 
caracterización

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

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

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

El documento debe contener: 

Evidencia de las actividades realizadas.
 
Los resultados del ejercicio de medición de percepción. 

El resultado debe el índice de percepción.

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

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

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

El documento debe contener: 

Evidencia de las actividades realizadas para realizar la medición del modelo. 

Los indicadores de línea base de la medición de resultados. 

Se debe mostrar el índice de resultados.    

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

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

El documento debe contener: 

Evidencia de las actividades realizadas para correr la medición del modelo. 

Los resultados de la medición de capacidades. 

Se debe mostrar el índice de capacidades. 

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

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

El documento debe contener: 

Objetivo de la iniciativa
Problemática(s) a resolver 
Identificación de la articulación de la iniciativa con el plan de desarrollo, plan sectorial 
y/o plan de acción
Actores internos y externos participantes 

El documento debe mostrar el análisis de los resultados de las mediciones de 
percepción, capacidades y resultados y relacionarlos con la iniciativa de ciudades y 
territorios inteligentes. 

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

Entrega del documento de análisis y 
recomendaciones a la entidad territorial 

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

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


