
Términos y condiciones



Generalidades
Los Premios a la Innovación Pública Digital INDIGO+ tienen como objetivo
identificar y premiar las iniciativas, organizaciones y actores del sector público y
privado que han logrado avances en la innovación pública digital, contribuyendo
a la modernización de la sociedad y de las entidades de Estado. De esta forma,
los premios buscan hacer un reconocimiento a la generación de iniciativas
novedosas para resolver problemáticas públicas apoyándose en el uso de las
TIC, lo que incide en el mejoramiento del desempeño del Estado, la calidad de
vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible.

Los Premios INDIGO+ (antes ExcelGEL) se han llevado a cabo en el Ministerio
TIC desde el año 2010 destacando, además de las entidades del Estado, a otros
actores en la atención de asuntos públicos a través de las TIC.



Condiciones para participar
1. Quien postula la experiencia debe ser el autor o líder de la experiencia postulada.
2. Debe tratarse de un caso de innovación pública digital (de origen público o

privado), que ya esté implementado; lo anterior significa que no se aceptarán
proyectos en etapa de diseño o ideas.

3. Las postulaciones deben estar escritas en español.
4. Solo se aceptan las postulaciones recibidas en los formularios electrónicos en

línea disponibles en http://experience.mintic.gov.co
5. Toda información presentada en la postulación debe ser absolutamente veraz.
6. Los participantes aceptan las condiciones establecidas por el Centro de Innovación

frente a:
a) Metodología para la selección de ganadores .
b) Difusión y publicidad de la experiencia en otras instancias del Ministerio y 

del Centro de Innovación Pública Digital. 
7. Los participantes deben leer y aceptar los términos y condiciones del Premio,

señaladas en este documento.

http://experience.mintic.gov.co/


Las entidades ganadoras accederán 
a los siguientes beneficios:

 Publicación de la experiencia en el evento Internacional e-xperience 2017 (Semana de economía
digital).

 Entrega de galardón y diploma como ganador durante la gala de los premios con el Ministro TIC.

 Inclusión en el comunicado de prensa del Ministerio con los ganadores.

 Promoción de la experiencia a través del portal del Centro de Innovación Publica Digital.

 Producción de piezas visuales como videos o infografías para la promoción de la experiencia.

 Prioridad para el programa de Catalizadores de la Innovación en dado caso de llegar a los
finalistas.

 Desayuno privado con el Ministro TIC y el Viceministro TI



Las entidades ganadoras se 
comprometen a: 

 Complementar la información de la experiencia en caso que sea
necesario.

 Conceder entrevistas para la profundización de la experiencia.

 Presentar la experiencia en espacios nacionales e internacionales
definidos por el Ministerio TIC.

 Apoyar la difusión y promoción de la experiencia.



Cronograma

Apertura de convocatoria para postulaciones 28 de junio de 2017

19 de agosto de 2017

7  de septiembre de 2017

Ostubre de 2017

Cierre de recepción de postulaciones

Publicación de  finalistas de cada categoría 

Selección del ganador por comité de segundo nivel 
(el ganador solo se dará a conocer en la ceremonia)

26 de octubre de 2017Premiación



Pasos para postularse

Todos los finalistas serán invitados al evento e-xperience (semana de
economía digital) y ceremonia de premiación de los INDIGO 2017.

1
2
3
4
5

Conocer los requerimientos para participar en
experience.mintic.gov.co/premios

Escoger una categoría, revisar sus características y criterios de evaluación.

Diligenciar completamente el formulario en línea. Este es el único
mecanismo válido para recibir postulaciones.

Si eres finalista, tu experiencia pasará a una segunda instancia de
evaluación.

Nota: Si tu entidad es finalista en alguna de las categorías, será notificada por correo electrónico y pasará a la

etapa de evaluación de segundo nivel realizada por integrantes de la comunidad. Los ganadores solo serán

anunciados en el evento de premiación.



CATEGORÍAS

Finalistas a evaluación en segundo Nivel

1 Innovación 
Digital en 

Servicios del 
Estado

1.1 Entidad del 
Estado nacional

1.2 Entidad del 
Estado 

territorial

2 Innovación 
Digital en 

Gestión del 
Estado

2.1 Entidad del 
Estado nacional

2.2 Entidad del 
Estado 

territorial

3 Innovación 
Digital para 

Gobierno 
Abierto 

3.1 Entidad del 
Estado nacional

3.2 Entidad del 
Estado 

territorial

6. Innovación 
Digital en 
Gobiernos 

Internacionales 

6.1 Internacional 5.1
Colombia 

5. 
Innovación 

para 
Seguridad y 
Privacidad

7. Innovación 
Digital para un 

Estado 
transparente

7.1
Entidades del 

Estado 
Nacional  

7.2 
Entidades del 

Estado 
Territorial

4. Innovación 
Digital 

Empresas y 
sociedad civil 

4.1 Colombia 

4.2 
Internacional 

Reconocimiento 
Urna de Cristal

Categoría Especial



CATEGORIA  SUBCATEGORIA DESCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN FINALISTAS GANADOR

1 TIC PARA SERVICIOS
1.1 Entidad del Estado nacional
1.2 Entidad del Estado territorial

Se premia la innovación de servicios dirigidos al 
ciudadano que mejoran la calidad de vida  y resuelve 

dificultades del ciudadano/empresa 
Postulación

Comité evaluador de 
GEL

3 finalistas
Comité evaluador 
de segundo nivel 

2 TIC PARA LA 
GESTIÓN

2.1 Entidad del Estado nacional
2.2 Entidad del Estado territorial

Se premia la solución que  de forma innovadora 
haciendo uso de TIC haya aportado a la eficiencia de 

las entidades del Estado.
Postulación

Comité evaluador de 
GEL + DEATI
3 finalistas

Comité evaluador 
de segundo nivel 

3 TIC PARA GOBIERNO 
ABIERTO

3.1 Entidad del Estado nacional
3.2 Entidad del Estado territorial

Se premia la solución más innovadora de gobierno 
abierto donde la transparencia la colaboración y los 

datos abiertos han tenido un papel principal 
Postulación

Comité evaluador de 
GEL Y Urna de Cristal

3 finalistas
Comité evaluador 
de segundo nivel 

4. INNOVACIÓN 
DIGITAL EMPRESAS Y 
SOCIEDAD CIVIL

6.1 Colombia
6.2 Internacional

Se premian proyectos provenientes del sector privado, 
sociedad civil o academia que a través de las TIC 

dieron respuesta a problemáticas públicas  
Postulación

Comité evaluador 
Centro de Innovación 

3 finalistas
Comité evaluador 
de segundo nivel 

5 INNOVACIÓN PARA 
SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD

4.1 Entidad del Estado 
Se premia la innovación de las entidades en la 

implementación de mecanismos de seguridad y 
privacidad de la Información.

Postulación
Comité evaluador de 

DEATI
Escoge un ganador 

5. INNOVACIÓN 
DIGITAL GOBIERNOS 
INTERNACIONALES 

5.1Entidades del Estado 
internacionales

Se premia las innovaciones de gobiernos 
latinoamericanos en torno al gobierno digital Postulaciones 

Comité evaluador de 
GEL

3 finalistas

Comité evaluador 
de segundo nivel 

Detalle categorías



1. Innovación digital para servicios
¿Quiénes pueden 

participar? Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL 
ESTADO DEL NIVEL 
NACIONAL Y  
TERRITORIAL

• Se buscan soluciones Nacionales 
web/móviles de gobierno 
Digital, que demuestren 
innovación en su diseño e 
implementación. Estos servicios 
facilitan la interacción con el estado 
y se enfocan a hacer más fácil la 
vida de los ciudadanos/empresas. 

• Las soluciones deben ser visibles al 
público. 

• Se valoran soluciones centradas en 
el usuario donde se hace un uso no 
convencional de las TIC para 
generar beneficios y valor para el 
estado y la sociedad.

 Se abre la convocatoria  para que las entidades 
postulen sus experiencias mas innovadoras que 
hacen uso de las TIC

 Cumplido el tiempo de postulación, el comité 
evaluador revisa y evalúa las postulaciones, 
escogiendo las tres mejores del nivel nacional, 
territorial

 Los finalistas serán notificados vía correo 
electrónico 

 Un comité evaluador conformado por expertos 
pertenecientes a la comunidad de Innovación 
escogerá el ganador. Los ganadores serán 
enunciados en el ceremonia de premiación 

 Un representante de cada entidad finalista será 
invitado a la ceremonia de premiación en Bogotá



2. Innovación Digital para la Gestión 
¿Quiénes 
pueden 

participar?
Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL
ESTADO DEL 
NIVEL 
NACIONAL Y
TERRITORIAL 

Se evalúan proyectos 
implementados al interior de la 
entidad, donde el uso efectivo e 
innovador de las TIC haya 
mejorado sustancialmente 
procedimientos, trámites o 
actividades internas de la 
organización, en aspectos tales 
como tiempos de respuesta, 
calidad y oportunidad de la 
información, analítica avanzada 
de datos, inteligencia artificial, 
intercambio efectivo de 
información entre instituciones 
(interoperabilidad) y soporte a la 
toma de decisiones, entre otros.

 Se abre la convocatoria  para que las entidades postulen sus 
experiencias mas innovadoras que hacen uso de las TIC

 Cumplido el tiempo de postulación, el comité evaluador revisa 
y evalúa las postulaciones, escogiendo las tres mejores del 
nivel nacional y  territorial

 Los finalistas serán notificados

 Un comité evaluador conformado por expertos pertenecientes 
a la comunidad de Innovación escogerá el ganador 

 Un representante de cada entidad finalista será invitado a la 
Ceremonia de Premiación en Bogotá 



3. Innovación Digital para Gobierno Abierto 
¿Quiénes 
pueden 

participar?
Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL
ESTADO DEL
NIVEL 
NACIONAL Y 
TERRITORIAL

Se buscan experiencias novedosas 
que vinculen al ciudadano  en el 
mejoramiento de la gestión 
institucional,  permitiéndole  aportar 
a la generación de soluciones a 
problemas sociales o de la entidad.  
Gracias a estos espacios de 
participación y del uso de datos 
abiertos las entidades están 
apuntando a crear un Estado más 
incluyente  con mejores servicios en 
colaboración de terceros.
Se valorarán esquemas de 
colaboración, participación de 
terceros, apertura  y 
aprovechamiento de datos, 
innovación abierta,  entre otros.

 Se abre la convocatoria  para que las entidades postulen 
sus experiencias mas innovadoras que hacen uso de las 
TIC

 Cumplido el tiempo de postulación, el comité evaluador 
revisa y evalúa las postulaciones, escogiendo las tres 
mejores del nivel nacional y  territorial

 Los finalistas serán notificados

 Un comité evaluador conformado por expertos 
pertenecientes a la comunidad de Innovación escogerá el 
ganador 

 Un representante de cada entidad finalista será invitado 
a la Ceremonia de Premiación en Bogotá 



4. Innovación Digital Empresas y 
Sociedad Civil
¿Quiénes pueden 

participar? Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL 
SECTOR PRIVADO: 
INDUSTRIA, 
ACADEMIA Y 
ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CIVIL  DE 
COLOMBIA E 
INTERNACIONALES

• Se buscan soluciones creadas por 
empresas, medios de comunicación, 
academia y organizaciones sociales, 
que han generado soluciones 
digitales para resolver problemáticas 
públicas generando valor social y 
mejor calidad de vida para los 
ciudadanos.

• Se buscan casos nacionales o 
internacionales que vinculan el uso 
de TIC de forma no convencional 
para solucionar asuntos públicos o 
de ciudad.

• Las soluciones ganadoras han 
generado cambios en la cultura 
digital de la población. 

 Se abre la convocatoria  para que las entidades 
postulen sus experiencias mas innovadoras que hacen 
uso de las TIC

 Cumplido el tiempo de postulación, el comité evaluador 
revisa y evalúa las postulaciones, escogiendo las tres 
mejores del nivel nacional e internacional 

 Los finalistas serán notificados

 Un comité evaluador conformado por expertos 
pertenecientes a la comunidad de Innovación escogerá 
el ganador 

 Un representante de la organización ganadora será 
invitado a la Ceremonia de premiación en Bogotá 



5. Innovación para Seguridad y 
Privacidad

¿Quiénes 
pueden 

participar?
Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL 
ESTADO DEL 
NIVEL 
NACIONAL Y  
TERRITORIAL

Se premian casos o experiencias 
innovadoras y de gran impacto 
en la Seguridad y Privacidad de 
la Información a cargo de la 
entidad. Se valoran los 
proyectos de seguridad que 
hayan generado cambios 
sustanciales en aspectos tales 
como la cultura de la seguridad, 
protección de datos, 
autenticación, uso seguro y 
responsable de las TIC, gestión 
de incidentes y continuidad de la 
operación.

 Se abre la convocatoria  para que las entidades postulen sus 
experiencias. 

 La apertura se difundirá a través del sitio web Centro de 
innovación y  GEL,  correos directos y mensajes en redes 
sociales. 

 Cumplido el tiempo, el comité evaluador de la Dirección de 
Estándares y Arquitectura escoge a los ganadores. 

 Un representante de cada entidad finalista será invitado a la 
Ceremonia de Premiación en Bogotá 



6. Innovación digital Gobiernos 
internacionales 

¿Quiénes pueden 
participar? Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL ESTADO
DE GOBIERNOS 
INTERNACIONALES

• Se buscan soluciones de entidades de 
Estados de Latinoamerica y el caribe 
en  gobierno Digital, que demuestren 
innovación en su diseño e 
implementación. Estos servicios 
hacen el Estado más moderno, 
aumentan la participación  y 
benefician directamente a los 
ciudadanos.

• Las soluciones deben ser visibles al 
público. 

• Se valoran soluciones centradas en el 
usuario donde se hace un uso no 
convencional de las TIC para generar 
beneficios y valor para el estado y la 
sociedad.

 Se abre la convocatoria  para que las entidades 
postulen sus experiencias mas innovadoras que 
hacen uso de las TIC

 Cumplido el tiempo de postulación, el comité 
evaluador revisa y evalúa las postulaciones, 
escogiendo las tres mejores del nivel nacional, 
territorial

 Los finalistas serán notificados vía correo electrónico

 Un comité evaluador conformado por expertos 
pertenecientes a la comunidad de Innovación 
escogerá el ganador 

 Un representante de la entidad ganadora será 
invitado a la ceremonia de premiación en Bogotá



7. Innovación Digital para para un Estado 
Transparente 

¿Quiénes 
pueden 

participar?
Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL
ESTADO DEL
NIVEL 
NACIONAL Y 
TERRITORIAL

Se premia soluciones digitales que 
permiten hacer seguimiento a la 
gestión de las entidades del Estado, 
permitiendo verificar el cumplimiento 
de metas, la ejecución de recursos, 
desempeño de los empleados y  
realización y financiación  de 
proyectos. 
Estas soluciones reducen el riesgo de 
corrupción y permiten que a través de 
la redición de cuentas, el acceso a la  
información y el control social, se 
promueva un Estado más 
Transparente compuesto por  
instituciones eficientes y probas en el 
desarrollo de sus actividades. 

 Se abre la convocatoria  para que las entidades postulen 
sus experiencias mas innovadoras que hacen uso de las 
TIC

 Cumplido el tiempo de postulación, el comité evaluador 
revisa y evalúa las postulaciones, escogiendo las tres 
mejores del nivel nacional y  territorial

 Los finalistas serán notificados

 Un comité evaluador conformado por expertos 
pertenecientes a la comunidad de Innovación escogerá el 
ganador 

 Un representante de cada entidad finalista será invitado 
a la Ceremonia de Premiación en Bogotá 



Criterios de evaluación
Las experiencias de las Categorías Innovación Digital para Servicios, Innovación Digital para la Gestión,
Innovación Digital para Gobierno Abierto, Innovación Digital Empresas y Sociedad Civil e Innovación
Digital de gobiernos Internacionales serán evaluadas en función de los siguientes criterios por lo que :

a. Impacto: se analizan el número de personas beneficiadas y las cifras de los efectos que ha tenido la
solución sobre los diferentes grupos objetivos, así como otros resultados positivos, con
independencia de que estuvieran o no planificados.

b. Innovación: Se evalúa el grado en qué la solución transformó la manera de abordar los retos públicos,
en beneficio del usuario, vinculando elementos como la optimización de la experiencia de usuario, la
mejora de servicios, el rediseño de procesos, la apropiación de la cultura de innovación y digital o la
colaboración de nuevos actores.

c. Sostenibilidad: toma en cuenta la viabilidad de que la solución se mantenga en el tiempo en función
de sus beneficios, aspectos financieros, respaldo político, e institucional (si tiene o no tiene posibilidad
de ser perdurable en la administración pública) y su posibilidad de ser replicada.

d. Consistencia: grado de efectividad y de respuesta que dio la solución/proyecto planteado a la
problemática expuesta. La solución responde al objetivo definido para cada categoría.



Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación
Las postulaciones realizadas en la Categoría Innovación para Seguridad y Privacidad serán evaluadas
en función de los siguientes criterios:

a) Impacto: se analizan las cifras de los efectos que ha tenido la solución, así como otros resultados
positivos, con independencia de que estuvieran o no planificados, en especial su aporte para
salvaguardar la información de la entidad, minimizar la exposición a riesgos de la misma y fomentar
la cultura de seguridad de la información.

b) Innovación: se valora la capacidad de crear y/o adecuar formas, estilos de trabajo, estrategias,
enfoques, etc. novedosos para su uso en contextos de seguridad y privacidad. Esto se puede aplicar
a las formas de organización, al uso de los recursos, a aspectos de la gestión, a estrategias
concretas de intervención, a fomento de la participación, a la adaptación de herramientas al
contexto específico, entre otros.

c) Consistencia: grado de efectividad y respuesta que dio el caso planteado a la problemática
expuesta.



• http://experience.mintic.gov.co
• e-mail: centrodeinnovacion@mintic.gov.co

Mayor información: 


