
 

 

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

 

Instancia encargada del 
levantamiento de 
requerimientos 

Subdirección de Gobierno Digital - Coordinación de Ciudades y Territorios 

Inteligentes  

Justificación de la necesidad 

Según la Ley 29 de 1990, modificada por la Ley 1286 de 2009 (para el fomento 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico), corresponde al 

Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico, para lo cual, 

debe incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de 

desarrollo económico y social del Estado y generar de esta manera adelanto 

educativo, cultural, económico, social y político en el país e incrementar la 

productividad, la competitividad y la inclusión social. 

 

Considerando lo anterior, en el CONPES 3527 DE 2008 se dijo que, para 

impulsar el desarrollo económico y social a través de la ciencia, tecnología e 

innovación, se debía implementar como estrategia la generación de 

condiciones para la cooperación de los sectores productivo, público y privado 

por medio de la CTel. 

 

Además, en la Ley 1341 de 2009, se dice que el Ministerio TIC tiene como uno 

de sus principios orientadores el fomento, la promoción y el desarrollo de las 

TIC, teniendo como fin último el acceso universal a estas, para lo cual 

involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 

sociedad.  

 

En este marco, se expide el Decreto No. 1008 de 2019, por medio del cual se 

establecen los lineamientos de la política de Gobierno Digital, la cual tiene 

como objetivos: (i) 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 y (ii) hacer uso de la tecnología en la relación de 

los ciudadanos con el Estado para generar desarrollo social. 

 

Buscando el cumplimiento de dichos propósitos, se formula y desarrolla el 



 

 

proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Gobierno Digital, el cual se 

plantea como un proyecto integral que contribuye al desarrollo, 

fortalecimiento, posicionamiento, transferencia metodológica y ampliación 

de cobertura de servicios ciudadanos digitales, territorios inteligentes y los 

habilitadores para la transformación digital y que se pretende desarrollar 

atendiendo a las siguientes tipologías de proyecto de CTeI dirigidos a los 

diferentes actores del ecosistema digital Entidades – Ciudadanos haciendo 

uso de la metodología de modelo de madurez en tecnologías de la 

Información en tres (3) tipologías de proyecto de CTeI:  Tipología 7. 

Innovación, Tipología 6. Apropiación social de ciencia, tecnología e 

innovación y Tipología 9. Transferencia de conocimiento y tecnología.  

 

Adicionalmente el Proyecto de CTeI tiene como metas, impulsar el desarrollo 

de territorios y ciudades inteligentes para la solución de desafíos y 

problemáticas sociales a través del aprovechamiento de tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

Dentro del citado marco de referencia, la línea estratégica relacionada con la 

Tipología 6. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, se 

desarrollará a través de los componentes de participación ciudadana y de 

intercambio y gestión del conocimiento, con el objetivo de mejorar la 

prestación de servicios para el ciudadano. 

 

En el contexto de CTeI, para generar y potenciar oportunidades de desarrollo 

económico en las zonas urbanas de alta densidad, teniendo en cuenta que se 

estima que para 2050, el 86% de los colombianos vivirá en territorio urbano, 

además, la tendencia es que la densidad poblacional en la mayoría de estas 

ciudades vaya en aumento. A pesar de las oportunidades de desarrollo 

económico y social que ofrecen las ciudades contemporáneas, el mismo 

proceso de urbanización genera a su vez externalidades como congestión 

vehicular, contaminación del aire, dificultad para el manejo de residuos, 

incremento de la inseguridad, entre otros retos a ser resueltos por los 



 

 

gobiernos locales en colaboración con el gobierno nacional.1  

 

Así pues, en virtud de mitigar los efectos negativos y potenciar las ventajas 

de la urbanización, se proponen los territorios y ciudades inteligentes como 

una apuesta para aprovechar las bondades de aplicar estratégicamente las 

tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de implementar 

iniciativas digitales de tipo social, ambiental, político y económico, que 

buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo 

sostenible. 

 

Además, las soluciones digitales a estas necesidades están encaminadas a 

contribuir con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda 

mundial con la que nuestro país acató el llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad, entre otros. 

 

En consistencia a lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, en su cometido de impulsar las ciudades 

y territorios inteligentes a través de TIC, alienta los esfuerzos de los gobiernos 

locales para poner en marcha iniciativas que, a través de la identificación de 

una problemática, la definición de unos beneficiarios y la aplicación de una 

tecnología, buscan impactar la calidad de vida de sus ciudadanos, y que, de 

integrarse de manera adecuada, podrían resultar en la consolidación de 

ciudades y territorios inteligentes. 

 

Colombia cuenta con un amplio número de casos en los que se ha hecho uso 

y aprovechamiento de las TIC para resolver las problemáticas y retos de los 

territorios y las ciudades, por ejemplo, iniciativas de medición y pronóstico 

de la calidad del aire para la toma de decisiones respecto a la salud y el 

cuidado del medio ambiente a través del monitoreo y analítica de datos; 

descongestionamiento de vías a partir de la simulación del tráfico en sistemas 

 
1 Iniciativas Digitales de Territorios y Ciudades Inteligentes: 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-17464_recurso_34.pdf 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-17464_recurso_34.pdf


 

 

inteligentes o fortalecimiento de las competencias en materia de educación 

a partir de la aplicación de Internet de las Cosas. 

 

Considerando entonces (i) que la obligación del Estado es incorporar la 

ciencia y la tecnología a los planes de desarrollo económico y social del país, 

(ii) que en el marco de tal mandato se desarrolla la política de Gobierno 

Digital que tiene como objetivo la promoción, el uso y aprovechamiento de 

las TIC para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, 

innovadores, que generen valor público, (iii) que dicha política propende por 

facilitar la apropiación social de las CTel y que (iv) la misma busca el desarrollo 

de territorios y ciudades inteligentes para resolver problemáticas sociales a 

través del uso de las tecnologías, y estratégico avanzar en la consolidación 

del gobierno digital, se desarrolló  un modelo de medición de ciudades 

inteligentes aplicable a cualquier ciudad del país, el cual contiene las 

siguientes características:  

 

1) Permite elaborar una hoja de ruta para la identificación, el diseño y la 

formulación de soluciones digitales a problemáticas de territorios y 

ciudades, a partir de orientaciones, herramientas, metodologías y buenas 

prácticas. 

2) Reconocer los avances de las entidades territoriales en materia de uso y 

aprovechamiento de TIC para la resolución de problemáticas  

3) Acompañar a los tomadores de decisiones en el desarrollo de las bases 

para visualizar su ruta de acción en la vía de consolidarse en territorios y 

ciudades inteligentes  

4) Aportar al avance de la política de gobierno digital. 

 

Finalmente este requerimiento también se encuentra amparado en la Ley 1955 

de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” que en su artículo 147 menciona que las entidades territoriales 

“…podrán definir estrategias de ciudades y territorios inteligentes, para lo 

cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el  componente de 

transformación digital que elabore el MinTIC(…)” 

 



 

 

Así mismo el artículo 148 de la misma Ley, establece que La política de 

Gobierno Digital.. “(…)liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones contemplará como acciones prioritarias el 

cumplimiento de los lineamientos y estándares para la Integración de trámites 

al Portal Único del Estado Colombiano, la publicación y el aprovechamiento 

de datos públicos, la adopción del modelo de territorios y ciudades 

inteligentes(…)” 

 

Bajo este contexto, se requiere la contratación de servicios especializados para 

el despliegue del modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes en 

60 entidades territoriales.  

 

Cabe señalar que el Manual de Gobierno Digital contempla como base para 

la aproximación a las entidades, el objetivo que deben atender las entidades 

del orden territorial para su proceso de transformación digital, tal y como se 

señala a continuación: 

 

Entidades públicas de nivel territorial: Con el fin de generar capacidades 

institucionales en la administración pública territorial y asumir la 

transformación digital a futuro, las entidades territoriales (gobernaciones y 

alcaldías) deberán vincularse a los proyectos estratégicos de transformación 

digital siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, e implementar el 

Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes para impulsar proyectos con 

enfoque de transformación digital para sus ciudades y territorios, a través de 

las herramientas e instrumentos que el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones defina para la formulación y cofinanciación 

de los mismos. 

 

TIPOLOGÍA ASOCIADA  

 

Tipología 6: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Tipología 7: Innovación  

 

 

X 



 

 

Tipología 9: Transferencia de Conocimiento y Tecnología 

 

ACTIVIDAD ASOCIADA 
Transferencia de conocimiento y Apropiación en Innovación para Ciudades y 

Territorios Inteligentes 

Objetivo general del 
requerimiento técnico 

El objetivo es el de contratar una persona jurídica con amplia experiencia en 

la prestación del servicio de asesoría consultiva y apoyo especializado, para 

sesenta (60) entidades públicas del orden territorial para que en la presente 

vigencia apropien e implementen de forma integral el modelo de medición de 

madurez de ciudades y territorios inteligentes para Colombia. 

 

Alcance 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. 

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

● El futuro proveedor debe aplicar el manual de imagen y comunicaciones de 
MinTIC. 

 
En caso de realizar capacitaciones o uso de software requerido para los ejercicios 

de innovación del proyecto, estos se deberán realizar en software libre. 
● El listado de las entidades con las cuales se desarrollarán los ejercicios será 

suministrado por el MinTIC en el Anexo 4.1 - Anexo técnico implementación del 
modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes, tras previa selección 
según los criterios internos. 

Productos, entregables y 
resultados esperados 

Ver información en Anexo 4.2 - Formatos de criterios de aceptación. 
 

 



 

 

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

SÍ   

 

Nota que justifica la cesión de 
derechos 

El proponente deberá entregar toda la información obtenida, que será propiedad 
exclusiva del MINTIC 

Obligaciones técnicas 
específicas que deberá cumplir 
el contratista 

 
El proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

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, nacionales o internacionales, 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 y/o Apropiación de la Política de 
Gobierno Digital/ Gobierno en línea. 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 especifica 

se computará de acuerdo con su porcentaje de participación.   
 

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

1. Designar un supervisor durante la ejecución del objeto del contrato y el 
cumplimiento del plan de trabajo, las entregas e informes pactados entre las 
partes. 

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.  

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: 
Cinco meses y medio (5.5) meses contados a partir de la fecha de firma y 
perfeccionamiento del contrato. 

Valor estimado del contrato: 

Entre $1.315.999.331 y $1.462.221.479 ambos valores más impuestos a los 
que haya lugar 

 



 

 

Documentos Anexos: 

Anexo 1 - Carta de presentación de la propuesta. 
Anexo 2 - Formato de Indicadores Financieros. 
Anexo 3 - Formato Relación de Experiencia. 
Anexo 4 - Formato de Requerimientos técnicos de referencia para la 
implementación del modelo de madurez. 
Anexo 4.1 - Anexo técnico implementación del modelo de madurez de 
ciudades y territorios inteligentes. 
Anexo 4.2 - Formatos de criterios de aceptación 
Anexo 4.3 - Modelo de medición de madurez de Ciudades Inteligentes. 
Anexo 4.4 - Herramientas de medición. 
Anexo 4.5 - Criterios de evaluación de propuestas. 

Observaciones: 

El Administrador del Proyecto debe suscribir un acta de entrega a Satisfacción con el 
MinTIC, en el momento que el servicio haya sido entregado de acuerdo con los 
criterios de aceptación. 
Si el servicio o la vigencia del producto supera la fecha de finalización del proyecto 
de innovación de Gobierno Digital 2020 (diciembre 30 de 2020), el proveedor debe 
certificar el periodo de servicio.  

 

 


