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El Centro de Innovación 
Pública Digital
El Centro de Innovación Pública Digital es una 
iniciativa del Ministerio TIC que desde la 
Dirección de Gobierno Digital, trabaja con 
métodos de innovación para estimular el uso 
de las tecnologías digitales para impulsar la 
transformación digital del Estado.

¿Qué es el CIPD?

Funcionamos como:

Acompañamientos a 
la medida para la 
solución de retos 

aplicando tecnologías 
emergentes

LABORATORIO AGENCIA DE 
CONOCIMIENTO

DINAMIZADOR DEL
ECOSISTEMA

Cápsulas y eventos 
sobre innovación 

pública digital

Proyectos y espacios 
que conectan actores 

del ecosistema.
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Conexión 
para la Innovación 
Pública Digital

DIRIGIDO A: 
Diferentes actores del 
ecosistema de innovación, 
con énfasis en entidades 
públicas interesadas en la 
innovación Pública Digital

DIRIGIDO A: 
Equipos de las entidades públicas 
que tengan retos puntuales 
definidos que deseen resolver de 
forma innovadora, bien sea 
mediante el uso de tecnologías 
emergentes, o la aplicación de 
herramientas metodológicas

DIRIGIDO A: 
Entidades públicas que busquen 
asesoría o conexión con otras 
entidades (tanto públicas como 
privadas)  en temas 
no relacionados directamente 
con las líneas de trabajo del CIPD. 

DIRIGIDO A: 
Todas las entidades que 
pasen por un servicio en el 
CIPD. Proceso que se realiza 
en paralelo y al finalizar 
todos los servicios. 

Equipos de entidades públicas 
que requieran comprensión del 
marco jurídico para aplicar 
Tecnologías Emergentes y/o 
proyectos de Innovación Pública 
Digital.

DIRIGIDO A: 
Marco Normativo 
para la Innovación 
Pública Digital

Cápsulas de Innovación 
Pública Digital
(Charlas y eventos)

Acompañamiento y análisis 
de la viabilidad normativa de 
proyectos relacionados con 
Tecnologías Emergentes e 
Innovación en el sector 
público. 

Espacios de encuentro y 
socialización de temas 
relacionados con Innovación 
Pública Digital, de utilidad 
para los diferentes actores 
del ecosistema de innovación

Innovación 
Pública 
Digital a la 
medida

Acompañamiento metodológico

Laboratorio de tecnologías
Acompañamiento en la solución de un reto, a través 
de la aplicación de Tecnologías Emergentes.

Recomendación de 
actores de acuerdo con 
los intereses y 
necesidades de las 
entidades. 

Proceso transversal a los servicios 
que ofrece el CIPD. Busca recoger 
la percepción de las entidades que 
hacen uso de los servicios con el 
fin de mejorar continuamente los 
procesos. 

Acompañamiento y generación de capacidades 
en la solución de retos aplicando herramientas 
de la Metodología CoCreArE o “Cultura de la Innovación” 

Seguimiento y 
evaluación



Marco Normativo para la 
Innovación Pública Digital

Solicitar

Programar

Acordar plan 
de trabajo

Recibir insumos 
diseñados

Solicitar 
aclaraciones 

Equipos de entidades públicas que requieran 
comprensión del marco jurídico para aplicar 
Tecnologías Emergentes y/o proyectos de 
Innovación Pública Digital.

DIRIGIDO A: 

Documento con insumos que analizan la 
viabilidad y facilitan la comprensión del marco 

jurídico aplicable al uso de una Tecnología 
Emergente específica en un proyecto 

determinado

RESULTADO: 

Portafolio 
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Portafolio 
de serviciosCápsulas 

de Innovación Pública Digital
(Charlas y eventos)

Diferentes actores del ecosistema 
de innovación, con énfasis en 
entidades públicas interesadas en la 
innovación pública

DIRIGIDO A: 

Charlas o eventos relacionados con innovación 
pública y/o tecnologías emergentes, 

relacionamiento con diferentes actores del 
ecosistema y entrar a la base de datos del CIPD 

para futuros servicios. 

RESULTADO: 

Socilitar

Programar

Asistir

Evaluar



Socilitar

Acordar Plan 
de Trabajo

Desarrollar 
solución

Realizar 
piloto

 Validar 
solución

Evaluar

Acordar 
acompañamiento

Asistir y recibir 
herramientas

Aplicar 
herramientas

Acompañamiento 

metodológico

Laboratorio de 

tecnologías

Portafolio 
de servicios

Equipos de las entidades públicas que tengan 
retos puntuales definidos que deseen resolver 
de forma innovadora, bien sea mediante el uso 
de tecnologías emergentes, o la aplicación de 
herramientas metodológicas de innovación.

DIRIGIDO A: 

RESULTADO
Acompañamiento 

metodológico: 

RESULTADO 
Laboratorio de 
Tecnologías: 

Innovación a 
la medida

Producto Mínimo Viable 
implementado y probado 
utilizando tecnologías 
emergentes. 

Capacitación en el uso de 
herramientas metodológicas 

aplicadas en procesos de 
innovación para resolver retos.



Conexión 
para la innovación

Portafolio 
de servicios

Entidades públicas que busquen asesoría 
o conexión con otras entidades (tanto 
públicas como privadas)  en temas 
no relacionados directamente 
con las líneas de trabajo del CIPD. 

DIRIGIDO A: 

Socilitar Contactar 
Actores

Definir acuerdos 
Reconocer 

Actores

Conexión y articulación de 
trabajo con actores del 

ecosistema de acuerdo a 
las necesidades de cada 

entidad. 

RESULTADO: 



CONTACTO
Maria Victoria Osorio

Coordindora del Centro de Innovación Pública Digital
mvosorio@mintic.gov.co

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Centro-de-Innovacion-Publica-Digital/

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Centro-de-Innovacion-Publica-Digital/

