
Términos y condiciones 2018



¿Qué son los premios INDIGO?  
Los Premios a la Innovación de Gobiero digital INDIGO Son los únicos premios otorgados

por el Estado Colombiano donde se reconoce el esfuerzo de entidades y organizaciones por

hacer uso de tecnología en proyectos innovadores de alto impacto.

El objetivo principal de INDIGO es identificar y premiar las iniciativas, organizaciones y

actores del sector público y privado que han logrado innovar en la implementación de

gobierno Digital contribuyendo a la modernización de la sociedad y de las entidades de

Estado. Por un lado, los premios buscan exaltar la generación de proyectos novedosos que

permiten resolver problemáticas públicas apoyándose en el uso de las TIC o de tecnologías

emergentes, para mejorar el desempeño del Estado, la calidad de vida de los ciudadanos y

dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y por otro se reconoce a las

entidades que han generado acciones integrales para implementar la estrategia de Gobierno

Digital

Los Premios INDIGO se han llevado a cabo en el Ministerio TIC desde el año 2010 y se han

ido transformando para obtener lo más destacando a nivel nacional y territorial, en el uso de

tecnologías emergentes y TIC para atender asuntos públicos que involucran la sociedad y el

Estado.



¿Qué se requiere para 

participar? 
1. La entidad quien postula la experiencia debe ser autor o líder de la experiencia postulada.
2. Debe tratarse de un caso donde la tecnología haya aportado a mejorar la calidad de vida de

los ciudadanos o a mejorar la eficiencia del Estado enmarcándose en alguna de las
categorías definidas, (de origen público o privado), q

3. Deben ser experiencia/casos que estén implementados; lo anterior significa que no se
aceptarán proyectos en etapa de diseño o ideas.

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

disponibles en premiosindigo.mintic.gov.co
6. Toda información presentada en la postulación debe ser absolutamente veraz.
7. 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. 

8. Los participantes deben leer y aceptar los términos y condiciones del Premio, señaladas en
este documento.



¿Qué obtienen los ganadores? 

 Publicación de la experiencia en el evento de Gobierno Digital 2018.

 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.



¿Qué compromisos tienen Las 

entidades ganadoras?  

 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 16 de mayo de 2018

13 de julio de 2018

30 de  julio de 2018

Agosto de 2018

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)

23 y 24 de Agosto de 2018Premiación



POSTULACIONES

Todos los finalistas serán invitados al evento de premiación de los

INDIGO 2018.

1

2

3

4

5

Conocer los requerimientos para participar en

experience.mintic.gov.co/premios

Revisar las características de las categorías para postular tu proyecto

en la categoría correcta.

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 para la selección del ganador.

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 expertos integrantes de la comunidad. Los ganadores solo

serán anunciados en el evento de premiación.



CATEGORÍAS

7. CATEGORIA MAXIMA VELOCIDAD

1 Servicios 
Digitales

2 Procesos 
digitales

2.1 Entidad 
nacional

2.2 Entidad 
territorial

3. Estado 

Abierto 

Digital 

3.1 Entidad 
nacional

3.2 Entidad 
territorial

5. 
Tecnologías 
emergentes 

5.1 Nacional 
4.1

Nacional  

4. 
Decisiones 
basadas en 

datos

6. Iniciativas 

Digitales en 

ODS

6.1  Empresas, 
organizaciones 

sociales y 
academia 

Nacionales 

Reconocimiento 

Urrna de Cristal

4.2 Territorial 5.1 Territorial 

6.1 Nacional 

6.1 Territorial 

1.1 Entidad 
nacional

1.2 Entidad 
territorial



1.1. Servicios digitales

¿Quiénes pueden 

participar?
Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES DEL 

ESTADO DEL NIVEL 

NACIONAL

Se buscan soluciones de gobierno 

digital web/móviles, implementadas por 

entidades del orden Nacional que 

garanticen el acceso agil y seguro a 

trámites y servicios del estado.

Estos servicios facilitan la interacción 

con el estado y se enfocan a hacer más 

fácil la vida de los ciudadanos, usuarios 

y grupos de interés.

Se valoran soluciones centradas en el 

usuario con esquemas de 

autenticación, interoperabilidad y el 

almacenamiento electrónico de la 

información.

 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

 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 



2. Procesos Digitales

¿Quiénes 

pueden 

participar?

Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES 

DEL ESTADO 

DEL NIVEL 

NACIONAL Y

TERRITORIAL 

Se buscan iniciativas que 

demuestran una gestión adecuada 

de las TIC para que los procesos 

internos de la entidad sean 

eficientes.

Se valora el manejo automatizado 

de la información y la optimización 

de recursos que demuestra una 

eficiente arquitectura TI.

 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 



3. Gobierno Abierto Digital 
¿Quiénes 

pueden 

participar?

Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES 

DEL ESTADO 

DEL NIVEL 

NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Se buscan iniciativas donde se habiliten 

espacios, herramientas e información para que 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés, tengan 

una injerencia efectiva en la gestión del Estado y 

en asuntos de interés público, a través del uso y 

aprovechamiento de los medios digitales.

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 funcionarios y realización y 

financiación de proyectos.

 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 



4. Ddecisiones basadas en datos

¿Quiénes 

pueden 

participar?

Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES 

DEL ESTADO 

DEL NIVEL 

NACIONAL Y 

TERRITORIAL

Se busca iniciativas que a través de la 

producción procesamiento y intercambio 

de datos e información faciliten la toma 

de decisiones y generación de políticas 

públicas. Se valora aspectos como la 

visualización de datos, la analítica 

avanzada de datos y estructuración de la 

información que hayan reducido los 

tiempos de respuesta, y facilitado el 

intercambio de información entre 

instituciones.

 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 



5. Tecnologías emergentes 

¿Quiénes 

pueden 

participar?

Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES 

DEL ESTADO 

DEL NIVEL 

NACIONAL Y 

TERRITORIAL

• Se buscan soluciones donde se hace uso 

de tecnologías emergentes o disruptivas 

para generar valor a la sociedad o al 

estado. 

• La tecnología de avanzada es el 

componente principal de estas soluciones 

que dan respuesta a problemáticas 

públicas generando valor social y mejor 

calidad de vida para los ciudadanos.

• Se premia soluciones que incorporan: 

Internet de las cosas, analítica de datos, 

blockchain, inteligencia artificial, realidad 

virtual entre otras. 

 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 



6. Innovación Digital para ODS

¿Quiénes 

pueden 

participar?

Descripción Mecánica de Evaluación 

ENTIDADES 

DEL ESTADO 

DEL NIVEL 

NACIONAL Y 

TERRITORIAL 

Se buscan iniciativas donde el uso no 

convencional de las TIC favoreció el 

cumplimiento de los ODS, generando valor 

social y mejor calidad de vida para los 

ciudadanos.

En la sub categoría privado: Se buscan 

soluciones creadas por empresas, medios de 

comunicación, academia y organizaciones 

sociales, que han generado soluciones digitales 

para resolver problemáticas públicas 

relacionadas con ODS  generando valor social y 

mejor calidad de vida para los ciudadanos.

 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 

 Un comité evaluador conformado por 

expertos pertenecientes a la comunidad de 

Innovación escogerá el ganador 



Resumen de las categorías y 

evaluación 
CATEGORIA  SUBCATEGORIA EVALUACIÓN GANADOR

1 SERVICIOS DEL ESTADO

1.1 Entidad del Estado nacional

1.2 Entidad del Estado territorial
Comité evaluador GD

3 finalistas

Comité evaluador de 

segundo nivel 

2 EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN 
PROCESOS INTERNOS

2.1 Entidad del Estado nacional

2.2 Entidad del Estado territorial

Comité evaluador GD

3 finalistas

Comité evaluador de 

segundo nivel 

3 GOBIERNO ABIERTO
3.1 Entidad del Estado nacional

3.2 Entidad del Estado territorial

Comité evaluador GD

3 finalistas

Comité evaluador de 

segundo nivel 

4 INFORMACIÓN PARA TOMA DE 

DECISIONES

4.1 Entidad del Estado nacional

3.2 Entidad del Estado territorial
Comité evaluador GD

Escoge un ganador 

Comité evaluador de 

segundo nivel 

5. INNOVACIÓN DIGITAL

EMPRESAS Y SOCIEDAD CIVIL
5.1. Nacional 

Centro de Innovación

3 finalistas

Comité evaluador de 

segundo nivel 

6. INNOVACIÓN DIGITAL PARA 

ODS 
6.1Entidades del Estado Nacional  

6.2 Entidad del Estado territorial

Centro de Innovación

3 finalistas

Comité evaluador de 

segundo nivel 



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. Se valora si la solución responde al objetivo definido para cada

categoría.



• Premiosindigo.mintic.gov.co

• centrodeinnovacion@mintic.gov.co

Mayor información: 


