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Somos la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno 
Nacional Colombiano, que acelera emprendimientos de alto 
potencial y acompaña los procesos de escalamiento y financiación 
de las empresas innovadoras del país para generar más desarrollo 
económico, equidad y oportunidades.
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UNA URGENCIA 
El Estado y sus instituciones ya no son ajenos a la necesidad de 
incorporar la innovación como mecanismo para generar valor y 
avanzar aceleradamente en su transformación.

“Necesitamos gobiernos del siglo XXI para ciudadanos del siglo XXI”
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En Colombia, 
más que nunca 
es una prioridad

Pacto por la Transformación Digital: hacer más fácil la vida 
de los ciudadanos y su interacción con el Estado mediante el 
uso de tecnologías digitales.

Decreto 620 de 2020 - Uso y operación de los servicios 
ciudadanos digitales: las entidades públicas deben adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de sus funciones.

Conpes 3975 de 2019 - Política nacional para la 
transformación digital e inteligencia artificial: uso estratégico 
de tecnologías digitales para generar valor social y económico.

Conpes 4023 de 2020 – Política de reactivación económica y 
crecimiento sostenible e incluyente: Línea de acción 5.2: 
Govtech como estrategia que le permitan al Estado mejorar y 
facilitar aceleradamente la provisión de servicios públicos, 
impulsar proyectos de gestión pública y robustecer su 
infraestructura digital de cara al ciudadano.

Otros:; Ley de Emprendimiento 2069 de 2020, numeral 10, 
artículo 4, Decreto 1732 de 2021, Decreto 1869 de 2021, Decreto 
1263 de 2022.
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Laboratorio que conecta desafíos públicos con el 
ecosistema emprendedor, empresarial y académico, a 
través de estrategias de colaboración e innovación 
abierta, para promover la modernización del sector 
con tecnologías exponenciales y metodologías 
innovadoras, y mejorar la relación con el ciudadano. 
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Interoperabilidad, 
digitalización y datización

Agilidad, eficiencia e 
inteligencia de gobierno

Calidad en los servicios 
públicos

Robustecimiento de la 
infraestructura digital

Impacto en comunidades 
y sectores de interés

Ciudades inteligentes 
y sostenibles

Atendemos desafíos orientados al ciudadano y relacionados con:



Nuestro modelo:
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1. Alineación de 
expectativas
2. Entendimiento de la 
situación interno y externo
3. Definición del reto y 
especificaciones técnicas
4. Realizar Vigilancia 
Tecnológica
5. Mesas transversales y 
solicitud de RFI
6. Redefinición del reto 

7. Divulgación reto
8. Definición mesa 
evaluación de SGTs
9. Abrir convocatoria
10. Recepción de 
postulaciones
11. Evaluar postulaciones
12. Publicar resultados 
13. Pitch individual
14. Evaluación y 
selección (hasta 3)

15. Sesión de diagnóstico 
16. Fortalecimiento y 
pilotaje de las soluciones
17. Demo day 
18. Evaluación de 
soluciones 
19. Selección de solución
20. Establecer el proceso 
de contratación

- Contratación 
- Seguimiento a la 
implementación 

Caracterizar 
el reto

Conectar 
Con SGTs 

Fortalecer
SGTs

Implementación

Duración del proceso de atención por reto: 6 meses apróx



Beneficios:
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Dinamiza y 
suma al proceso 
a otros actores 
del ecosistema

Promueve y habilita a 
la entidad pública 

atendida a realizar una 
compra de tecnología 
innovadora - Compra 

Pública para la 
Innovación - CPI

Reduce los ciclos de 
adaptabilidad de la 

tecnología en la fase 
de implementación. 
Contribuye a reducir 

la incertidumbre 
propia de la 
innovación

Atiende y articula la 
demanda y la oferta



Acerca a los 
servidores públicos a 
las metodologías de 

la innovación: marcos 
ágiles de trabajo, 

diseño centrado en el 
usuario, co-creación.

Ayuda a 
identificar y 

entender mejor 
las necesidades 

públicas

Deja mejores 
capacidades 
en la oferta

Atiende y articula 
la demanda y la 

oferta

Ventajas: 
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Mapeo Govtech y Vitrina MiLAB 
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Desde el 2019 se viene trabajando en el Mapeo de soluciones Govtech y de impacto 
público del país, a la fecha ya contamos con +190 Soluciones Govtech mapeadas, para las 
cuales creamos un espacio de visibilidad y conexión, la Vitrina Virtual MiLAB con +50 
Soluciones Govtech. 

Principales tecnologías:

• Analítica avanzada
• Cadena de Bloques 

(Blockchain)
• Inteligencia Artificial
• Realidad aumentada
• Internet de las Cosas (IoT)
• Ciberseguridad

Principales sectores:

• Medio Ambiente
• Salud
• Agricultura y/o 

desarrollo rural
• Educación
• TIC
• Movilidad

Principales segmentos:

• Infraestructura Digital 19%
• Calidad democrática 9%
• Gestión Pública e 

Integridad 23%
• Provisión de Servicios 38%
• Regulación Inteligente 11%



Algunos retos en acompañamiento:
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Fondo Nacional del Ahorro | Entorno de diagnóstico inteligente que reconozca y analice las emociones y 
patrones subjetivos de los usuarios 
Estado: preparación de la convocatoria

Ministerio de Justicia y del Derecho | Simplificación, automatización y racionalización del proceso de licenciamiento 
del cannabis para fortalecer la eficiencia institucional
Estado: preparación de la convocatoria

Superintendencia de Industrial y Comercio | Digitalización y automatización de la extracción de información en las 
facturas de venta de medicamentos y dispositivos médicos para fortalecer el control y la vigilancia
Estado: preparación de la convocatoria

Artesanías de Colombia | Múltiples mecanismos de recolección de información, que permita el registro de los 
artesanos y las artesanas de todo el país para garantizar la confiabilidad de la información.
Estado: preparación de la convocatoria
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Algunas apuestas próximas:

-Transparencia y eficiencia en el proceso que compete al Programa de Alimentación 
Escolar - PAE (Educación).

-Desarrollo de proveedores

-Seguimiento y trazabilidad en el sector comercio, a través de IA, para la identificación de 
actividades atípicas en el sector.

-Astilleros: Simplificación de trámites aduaneros para reparación y mantenimiento (DIAN – 
Comercio).
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