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1. 
INTRODUCCIÓN

La Veeduría Distrital es una entidad de control y 

vigilancia de la Administración Distrital con autonomía 

administrativa y presupuestal, creada por el Decreto 

Nacional 1421 de 1993, que establece que:

(…) verificará que se obedezcan y ejecuten 

las disposiciones vigentes, controlará que los 

funcionarios y trabajadores distritales cumplan 

debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades 

competentes la adopción de las medidas 

necesarias para subsanar las irregularidades y 

deficiencias que encuentre (Decreto 1421, 1993, 

art. 118).  

La Veeduría Distrital tiene como misión “ejercer 

control preventivo, promover el control social, 

fortalecer la transparencia y la lucha contra la 

corrupción, para el mejoramiento de la gestión 

pública distrital” (Veeduría Distrital, 2016a, art. 2).

De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo 24 de 

1993, el Laboratorio de Innovación para la Gestión 

Pública Distrital desempeña sus funciones para 

lograr que la entidad cumpla sus objetivos de:

a. Apoyar a los funcionarios responsables 

de lograr la vigencia de la moral pública 

en la gestión administrativa, así como a 

los funcionarios encargados del control 

interno, sin perjuicio de las funciones 

que la Constitución y las Leyes asignan 

a otros organismos o entidades; (…).

 

b. Promover la participación ciudadana 

para el seguimiento, evaluación y 

control del diseño y ejecución de las 

políticas públicas, los contratos de 

administración y la actuación de los 

servidores públicos, así como para la 

cogestión del desarrollo de la ciudad. 

A partir del mes de junio del año 2020, la 

Veeduría Distrital reformuló el proyecto de 

inversión 7561 Laboratorio de Innovación 

para la Gestión Pública Distrital, basado 

en los lineamientos del Plan Distrital de 

Desarrollo “Un nuevo contrato social y 

ambiental para el siglo XXI” 2020-2024 en 

el programa de “Gobierno abierto, construir 

Bogotá Región con gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía consciente”.



Los principios de la innovación que han sido más 

desarrollado por el sector privado llegaron al 

sector público y sus herramientas y metodologías 

han sido adaptadas para procesos de gestión 

pública. Nuestra gran responsabilidad desde lo 

público en innovación consiste en usarla para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

las ciudadanas. 

La gestión pública tiene una cierta aversión a la 

creatividad y la experimentación. Acabar con 

estos miedos, de la mano del uso de herramientas 

digitales y de la gestión del conocimiento, 

contribuye a percibir los problemas como 

oportunidades y a encontrar soluciones efectivas 

con el acompañamiento de la ciudadanía, para 

generar valor público. 

Para lograr que el desarrollo de actividades de 

promoción en innovación pública pueda tener un 

impacto efectivo en la ciudadanía, es necesario 

contar con un liderazgo comprometido, que logre 

articular estrategias y metodologías innovadoras 

orientadas principalmente al ciudadano y a la 

ciudadana y a la mejora de su calidad de vida.     

De lo anterior se subraya que el objetivo 

general del proyecto es aumentar las 

capacidades en innovación pública de 

los servidores públicos y ciudadanos 

y ciudadanas y que sus objetivos 

específicos son:

• Aumentar la promoción de modelos 

innovadores y herramientas digitales 

para la participación ciudadana.

• Implementar herramientas de co-

creación para la innovación pública.

• Realizar actividades de gestión del 

conocimiento en innovación pública.

 

En ese sentido, el Laboratorio de 

Innovación para la Gestión Pública 

Distrital, LABcapital, desarrolla sus 

actividades a través de los componentes: 

(i) Promoción a la innovación y enlace 

ciudadano; (ii) Co-creación para la 

innovación pública; (iii) Componente 

Digital; y (iv) Gestión del conocimiento 

para la innovación.



LABcapital vincula a la ciudadanía en la solución 

a las diferentes problemáticas de las localidades 

de la ciudad de Bogotá, por medio de la aplicación 

de la metodología AEI1 (Empatía, Intuición y Acción 

para la Innovación), que promueve la participación 

ciudadana y una transformación social de alto 

impacto, bajos costos y rápida ejecución. Se espera 

que las soluciones innovadoras sean replicables y 

escalables a nivel nacional e internacional ya que 

aspiramos a que todas se enmarquen dentro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con el propósito de contribuir a la mejora de 

la gestión pública y proponer soluciones a los 

problemas de implementación de las políticas 

públicas, la Veeduría Distrital trabaja de la mano 

con las entidades del Distrito para identificar 

retos públicos, es decir, problemas o áreas de 

oportunidad relacionados con la forma cómo se 

implementan políticas, planes, proyectos y acciones 

públicas. Según esto, mediante LABcapital, la 

Veeduría Distrital genera espacios de co-creación 

entre ciudadanos y servidores públicos, brindando 

herramientas innovadoras para la solución de retos 

públicos, teniendo en cuenta el carácter preventivo 

de la entidad. 

Dado lo anterior y dando cumplimiento al 

objetivo anteriormente mencionado sobre 

“implementar herramientas de co-creación para 

la innovación pública con servicios de apoyo 

1Para más información sobre la metodología AEI: http://labcapital.veeduriadistrital.gov.co/metodologia-aei-de-la-
innovacion

para el fortalecimiento de procesos 

de intercambio y transferencia del 

conocimiento”,  el Laboratorio de 

Innovación para la Gestión Pública de 

la Veeduría Distrital, LABcapital, busca 

seguir promoviendo la innovación desde 

el ámbito público a partir de la aplicación 

y medición del Índice de Innovación 

Pública. Esta herramienta fue diseñada 

en el año 2017 y generó su primera 

medición en el año 2018. Para el año 

2021, realizó su segunda medición, con 

el objetivo de implementar un modelo 

de acompañamiento y fortalecimiento 

de las capacidades innovadoras de las 

entidades, buscando el mejoramiento de 

los servicios prestados por las entidades 

públicas, así como una mayor aceptación 

por parte de la ciudadanía. 

Esta herramienta pretende fortalecer y 

promover un ecosistema de innovación 

para Bogotá y su diseño y medición 

sirve para promover un modelo de 

“autosuperación” para que, a partir de la 

aplicación de este Índice de Innovación 

Pública cada dos años, se puedan 

identificar logros y obstáculos en cuanto 

a la implementación y desarrollo de 

innovaciones por parte de las entidades 

públicas de Bogotá. 



De orden internacional

* Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

• Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructura: 

Construir infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización sostenible y fomentar la 

innovación.2

Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.3

* Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)4 

• Colombia es el país número 37 en convertirse en 

el nuevo miembro de la OCDE.

2ONU: “Resolución A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 25 de 
noviembre de 2015. [edición electrónica] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1. 
3IBID
4OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización internacional cuya 
misión es promover buenas prácticas para brindar mejor calidad de vida a los habitantes de sus países miembros. 
5Gobierno de Colombia (2018). Plan de Desarrollo: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. art 132 y 133.

• Declaración sobre Innovación en el 

Sector Público (2019).

De orden nacional 

* Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 

2022: Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad. Artículo 132 y Artículo 133. 

Ciencia Tecnología e Innovación.

“Se fusionará Colciencias en el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual 

continuará con la misma denominación 

y como organismo principal de la 

Administración Pública del Sector de 

CTeI. Uno de sus objetivos generales será 

formular la política de CTeI, impulsar el 

desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación de la Nación, entre otros”.5

De orden distrital

* Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-

2024, “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”

- Propósito 5. Construir Bogotá - Región 

con gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente.

- Programa estratégico: Gestión pública 

efectiva, abierta y transparente 

- Meta estratégica: Aumentar en 5 puntos 

el índice de innovación pública

* Documento CONPES D.C. 04 de 2019. 

MARCO ESTRATÉGICO/
NORMATIVO



Consejo Distrital de Política Económica y Social 

del Distrito Capital “Política Pública de Ciencia, 

Tecnología E Innovación 2019-2038”

“la aplicación de CT+I a la administración pública 

conduce a un mejoramiento de la eficiencia y la 

efectividad de la gestión pública, lo cual podrá 

medirse a través del Índice de Innovación Pública y 

para ello se fortalecerán las acciones desarrolladas 

por el Laboratorio de Innovación para la Gestión 

pública de la Veeduría Distrital, en el cual se 

continuarán diseñando innovaciones a problemas 

públicos distritales”6

* Documento CONPES D.C. 07 de 2019. Consejo 

Distrital de Política Económica y Social del Distrito 

Capital.  Política Pública Distrital de Gestión 

Integral de Talento Humano 2019-2030

“la Política Pública Distrital de Gestión Integral de 

Talento Humano 2019- 2030, complementando 

6CONPES D.C. 04. “Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2038”. Para más información en: http://
www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentoconpes_04.pdf 
7CONPES D.C. 07. “Política Pública Distrital de Gestión Integral de Talento Humano 2019-2030”. Para más información 
en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=89494
8NESTA es una fundación para la innovación ubicada en Londres. Es una de las entidades más reconocidas en el mundo 
en temas de innovación social y pública. Para más información: http://www.nesta.org.uk/

las acciones previstas en la Política 

Pública Distrital de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, en etapa de formulación 

y, en armonía con las estrategias del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

se prevé consolidar los esfuerzos de 

las autoridades públicas distritales en 

materia de innovación pública y gestión 

del conocimiento, a través de seis 

productos: 1) Red Distrital de Innovadores 

Públicos; 2) Programa de Formación 

en Innovación Pública Distrital; 3) 

Banco Distrital de Buenas Prácticas 

en Innovación Pública; 4) Programa 

para la gestión del conocimiento y la 

innovación implementado; 5) Inventario 

Bogotá y; 6) Programa de Formación en 

Competencias Digitales”.7

LITERATURA SOBRE INDICES DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA
A continuación, se presentan varios estudios en el ámbito internacional que están relacionados con 

Índices de Innovación Pública que se han realizado desde 2002 a la fecha. La gran mayoría de estos 

estudios han sido desarrollados por entidades públicas del Reino Unido, especialmente por NESTA8, 

que desde 2008 estableció la importancia del diseño de un Índice de Innovación Pública que midiera 

a las entidades gubernamentales. Adicionalmente, otros países incursionaron en la ardua tarea de 

medir la innovación desde 2002, como es el caso de Canadá y la República de Corea, los cuales 

diseñaron sus Índices de Innovación en el año 2006. De igual forma, países nórdicos como Dinamarca 

especialmente, desarrollaron desde el año 2010 un Índice para medir la Innovación Pública, que por 

medio de sus indicadores pudiera ser comparado internacionalmente. Asimismo, se tiene en cuenta 

la propuesta metodológica realizada por el Laboratorio de Gobierno de Chile, la cual se publicó a 

mediados del año 2020. 

A modo de resumen de los estudios mencionados, la Tabla 1 se encuentra dividida teniendo en cuenta 

el autor, el año de publicación, el nombre del documento y la descripción general del mismo.



# Autor Año Documento Descripción

1 Louise Earl 2002

Innovation and 
Change in the 
Public Sector:  

A Seeming 
Oxymoron, 

Statistics Canada 
working paper

Este estudio hace parte de los 
resultados de una encuesta 

desarrollada en 2000 
relacionada con el comercio 
electrónico y la tecnología en 
Canadá. En dicha encuesta 
se indaga sobre la posible 

generación de cambios 
organizacionales y tecnológicos 
tanto en el sector público como 

en el privado. La encuesta reveló 
que una cantidad significativa 

de organizaciones públicas 
ya estaban implementando 

estos cambios, inclusive dentro 
de administraciones públicas 

pequeñas

2 Tony Atkinson 2005

Review of 
measurement 
of government 

output and 
productivity for 

the National 
Accounts: Final 

Report

En términos generales el texto 
menciona las formas de medir 

la innovación en el sector 
público, especialmente desde 

el componente productivo. 
Señala la complejidad 
de medir los resultados 

económicos y sociales de los 
servicios públicos.

3
Wouter Van 

Dooren, Jana 
Malinska, Nick

2006

OECD GOV 
Technical Paper 2 
Issues in Output 
Measurement for 
“Government at a 

Glance”

El documento proporciona 
indicadores para describir 
el desempeño del sector 

público. Su finalidad es poder 
comparar la estructura política 
e institucional de los gobiernos 

de los países que componen 
la OCDE, tomando en cuenta 
ingresos gubernamentales, 
gastos y empleo. También 

se incluyen indicadores que 
describen las políticas y 

prácticas gubernamentales 
en materia de integridad, 

gobierno electrónico y 
gobierno abierto. Además, el 
documento introduce varios 
índices compuestos relativos 

a las prácticas de gestión 
pública relacionados con el 

manejo de recursos humanos, 
la generación de presupuesto 

y temas regulatorios.



# Autor Año Documento Descripción

4 Jong In Yoon 2006

Government 
Innovation Index 
(GII): Concept, 

Development and 
Application

Este índice se enfoca 
particularmente en medir los 

cambios organizacionales, 
analizando el proceso de 
innovación dentro de las 

entidades públicas y haciendo 
énfasis en temas como las 
estrategias de generación 

de innovación, mecanismos 
para la generación de 

conocimiento, el aprendizaje 
de la innovación, así como la 

implementación.

5
National Audit 

Office, UK
2006 y 
2009

Achieving 
innovation 
in central 

government 
organizations

Los dos reportes de la Oficina 
Nacional de Auditoría (2006 y 
2009) hacen referencia a una 
encuesta de innovación en el 

sector público del Reino Unido. 
Los informes evidencian la 
importancia de adoptar un 
enfoque más sistemático 
en el gobierno, buscando 

desarrollar innovaciones que 
reduzcan los costos, así como 
la productividad generada por 
los datos, creando incentivos 

individuales para los 
directivos, encontrando nuevas 

formas de identificar ideas 
de los servidores públicos de 
menor perfil y fomentando el 
aprendizaje entre los propios 

servidores públicos.

6
Audit Commission, 

UK
2007

Seeing the light: 
Innovation in local 

public services

El estudio menciona temas 
relacionados con las actitudes 

para innovar, el papel de la 
estructura organizacional 
y los equipos, barreras y 
condiciones generadoras 

de innovación y actividades 
de aprendizaje. También 

menciona algunos ejemplos de 
innovación desarrollados por 

gobiernos locales.



# Autor Año Documento Descripción

7

London School 
of Economics 

LSE, Public Policy 
Group

2008

Innovation in 
Government 

Organizations, 
Public Sector 
Agencies and 
Public Service 
NGO´s. Nesta 

Innovation Index 
Working Paper

Recomienda una serie de 
indicadores para medir la 
innovación relacionados 

especialmente con actividades 
de Investigación y Desarrollo 
(I + D): consultoría y alianzas 

estratégicas, activos 
intangibles, infraestructura 

tecnológica, recursos 
humanos, desempeño 
institucional, gobierno 

electrónico, origen de la 
innovación, resultados, 

impactos y alcance de la 
innovación.

8
John Clark, 

Barbara Good y 
Paul Simmonds

2008

Innovation in the 
Public and Third 
Sectors. NESTA 

Innovation Index 
Working Paper

Los autores enfocan su trabajo 
mencionando la importancia 

de acoplar indicadores de 
innovación empleados en 
el sector privado al sector 

público. Hacen especial 
referencia a la importancia del 
uso de encuestas para medir 

la innovación en el sector 
público.

9 Innovation Unit 2009

An Innovation 
Index for the 
Public Sector. 

Final Draft Report. 
NESTA Innovation 

Index Working 
Paper

El documento menciona la 
realización de un piloto de 
medición de innovación en 

tres entidades educativas del 
Reino Unido: un colegio de 
jóvenes, un departamento 
de servicios para jóvenes y 

una escuela secundaria. Este 
piloto desarrolló indicadores 
relacionados con actividades 

de innovación, capacidad 
para innovar y resultados de la 

innovación.



# Autor Año Documento Descripción

10

Carter Bloch, 
Lydia Lassen 

Jorgensen, Maria 
Theresa Norm y 

Torben Bundgaard 
Vad

2009

Public Sector 
Innovation Index, 
A diagnostic tool 

for measuring 
innovative 

performance 
and capability 
in public sector 
organizations. 

NESTA Innovation 
Index Working 

Paper

El documento presenta una 
propuesta de un Índice de 

Innovación Pública encaminado 
a mejorar la comprensión de la 
innovación del sector público 
y proporcionar las medidas 

necesarias para la formulación 
de políticas públicas. Este Índice 

deberá funcionar como una 
herramienta para ayudar a las 
entidades del sector público 

a promover la innovación 
y, adicionalmente, buscará 

promover la sensibilización sobre 
la innovación del sector público, 

tanto en general como entre 
las organizaciones públicas. 
Se propone, entonce,s una 

herramienta interactiva donde 
se recopilan datos que pueden 

utilizarse para producir métricas 
de innovación del sector público 

que pueden utilizarse para 
analizar y evaluar la innovación 
en organizaciones individuales.

11 Deloitte 2009 Driving innovation 

Se propone una herramienta 
para medir la innovación en 
el sector público teniendo 
en cuenta los siguientes 

componentes: la generación de 
ideas, la selección de dichas 
ideas, la implementación y la 

difusión de las mismas.

12 Alastair Hughes 2009

Public Sector 
Innovation Index: 

Exploratory 
Project. NESTA 

Innovation Index 
Working Paper

La finalidad del documento 
es desarrollar un índice de 

innovación (individual) para 
organizaciones del sector 

público, utilizando una 
herramienta de “Scorecard”, 

así mismo desarrollar una 
propuesta para la aplicación 
del índice. El índice propuesto 

analiza temas como el impacto 
de la innovación (resultados, 

indicadores, mejoramiento del 
servicio, mayor eficiencia), 
actividades de innovación, 
capacidad para innovar y 
palancas del sistema de 

innovación (liderazgo y cultura, 
incentivos, autonomía).



# Autor Año Documento Descripción

13 Carter Bloch 2010

Measuring Public 
Innovation: 
Towards a 
Common 
Statistical 

Approach (mepin.
eu)

Este documento proporciona 
un marco general para 
la recolección de datos 
comparables en temas 
de innovación pública 

internacional. Los indicadores 
que se plantean son los 

siguientes: tipos de innovación, 
novedad de la innovación, 
el papel de la información, 

las comunicaciones y la 
tecnología, efectos cualitativos 

de la innovación, gastos 
en temas de innovación, 
estrategia de innovación, 

organización y capacidades, 
barreras y habilitadores de la 

innovación.

14
Laboratorio de 

Gobierno de Chile
2020

Documento 
metodológico 
del Índice de 

Innovación Pública

El Índice de Innovación 
Pública es multidimensional 
y pretende ser accionable. 
Multidimensional porque 

permite identificar 
capacidades para innovar 

en aspectos diversos y 
accionable dado que busca 

entregar información concreta 
a las entidades para que 
éstas puedan identificar 
oportunidades y brechas 
existentes y actuar sobre 

ellas en consideración a las 
orientaciones asociadas a 

su desempeño observado en 
el Índice. Está  compuesto 
de cuatro dimensiones que 

son: Recursos Institucionales, 
Prácticas y Procesos, 

Colaboración y Apertura, y 
Resultados. 

Fuente: elaborada por la Veeduría Distrital



LA INSPIRACIÓN 
INTERNACIONAL 
PARA EL ÍNDICE DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA 
DE BOGOTÁ

ÍNDICE DE INNOVACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
DE LA REPÚBLICA DE 
COREA

De  los 14 documentos mencionados anteriormente, la estructura del Índice de Innovación Pública 

2021 para Bogotá tuvo como inspiración principalmente al Government Innovation Index (GII): 

Concept, Development and Application, ya que es un ejemplo de Índice de Innovación aplicado 

en el sector público, específicamente por el Gobierno de Corea. Adicionalmente, se seleccionaron 

las siguientes cinco propuestas que serán presentadas más adelante, teniendo en cuenta el 

completo desarrollo de indicadores, variables, herramientas y componentes, su pertinencia en la 

actualidad y el involucramiento de la entidad social (Nesta) que, además de ser un referente en 

el mundo en temas de innovación, promueve la generación de dichos documentos. Asimismo, se 

tuvo en cuenta como referente para la construcción del IIP aplicado en el 2021, la propuesta de 

índice construida por el Laboratorio de Gobierno de Chile junto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo en el año 2020. El análisis de cada una de estas referencias se desarrolla a continuación.

El Gobierno de la República de Corea creó su propio Índice de Innovación Pública en el año 

2006 denominado Government Innovation Index (GII). Este índice tiene como principal objetivo 

identificar y analizar los cambios organizacionales desde el análisis de los procesos de innovación 

dentro de las entidades públicas, haciendo énfasis en las estrategias de generación de innovación, 

los mecanismos para la generación de conocimiento, el aprendizaje de la innovación, así como 

la implementación.



INNOVATION UNIT: 
PROPUESTA DE ÍNDICE 
DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA

ÍNDICE DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA: UNIVERSIDAD 
DE AARHUS Y DAMVAD

La organización británica Innovation Unit9 se ha centrado en el estudio de temas de innovación 

social y pública. Esta entidad, junto con Nesta, desarrolló una propuesta de Índice de Innovación 

Pública en el año 2009, en el cual se basaron principalmente en la innovación del sector 

educativo del Reino Unido. A partir de esta investigación, surgieron indicadores relacionados 

con actividades de innovación, capacidad para innovar y resultados de la innovación.

La Universidad de Aarhus y la organización DAMVAD10 fueron contratadas por NESTA en el 

año 2009 para el desarrollo de una propuesta para la generación de un Índice de Innovación 

Pública. De acuerdo con esto, en el documento se evidencia que la importancia de crear un 

Índice de Innovación Pública radica en la generación de medidas necesarias para la formulación 

de políticas públicas más innovadoras. Asimismo, se establece que el índice debe ser una 

herramienta de ayuda para las entidades del sector público que permita promover la innovación 

y la sensibilización sobre la innovación entre los entes gubernamentales.

9Innovation Unit es una empresa social sin fines de lucro del Reino Unido con el objetivo declarado de utilizar la 
innovación para crear servicios públicos diferentes, mejores y de menor costo que satisfagan mejor los desafíos 
sociales.
10DAMVAD es una consultora especializada en temas relacionados con negocios, economía, investigación, innovación, 
educación y empleo, mediante el uso de analítica de data, más información en: http://www.damvad.com/



PROPUESTA DE UN 
ÍNDICE DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA POR EL GRUPO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL LONDON SCHOOL 
OF ECONOMICS (LSE)

PROPUESTA DE DELOITTE 
SOBRE UN ÍNDICE DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA

El Grupo de Política Pública11 de LSE fue otro de los institutos que trabajó con Nesta en el 2008 

para el desarrollo de una propuesta de Índice de Innovación para Organizaciones Gubernamentales, 

Agencias del Sector Público y Organizaciones no gubernamentales que prestan servicios públicos.12 

Este trabajo muestra una revisión general sobre la literatura en temas de innovación pública, 

desarrollando varios conceptos sobre innovación e innovación pública, para posteriormente presentar 

una propuesta de Índice de Innovación compuesta por cincuenta y cuatro (54) indicadores divididos 

en diez (10) dimensiones diferentes, que en últimas conforman cuatro (4) componentes.

La empresa multinacional Deloitte13 fue contratada por Nesta para explorar el desarrollo de un 

Índice de Innovación Pública. La propuesta presentada por estas instituciones buscó identificar 

las capacidades innovadoras que una entidad debe tener en cuenta a la hora de evaluar si es o 

potencialmente puede llegar a ser innovadora o no.

Las capacidades innovadoras de una entidad se deben encontrar en lo que el documento 

denomina el “Ciclo de Innovación”, el cual establece las acciones que deben realizar las entidades 

públicas en procura de buscar la innovación. De acuerdo con esto, se presentan las etapas que 

conforman el “Ciclo de Innovación” y, dentro de cada una de las etapas del ciclo, se mencionan 

sus capacidades. Asimismo, se presentan las “Capacidades de Apoyo”, que no hacen parte del 

ciclo, pero se consideran relevantes para la construcción de un Índice de Innovación Pública.

11El Grupo de Política Pública de LSE está encargado del desarrollo de investigaciones aplicadas, desarrollo de evaluaciones 
y el desarrollo de consultorías para entidades del sector público, organizaciones internacionales y entidades que tengan 
relación activa con el campo de la evaluación de políticas públicas, administración pública, presupuestos, auditoría y gobierno 
electrónico, entre otros. Para más información: http://www.lse.ac.uk/government/research/resgroups/LSEPublicPolicy/Home.aspx
12El título oficial del documento es: Innovation Index Working Paper, Innovation in Government Organizations, Public Policy 
Agencies and Public Services NGOs
13Para más información: https://www2.deloitte.com/es/es.html



PROPUESTA DEL 
LABORATORIO DE 
GOBIERNO DE CHILE 
SOBRE UN ÍNDICE DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA
En el año 2020, el Laboratorio de Gobierno de Chile, en alianza con el Banco Interamericano de 

Desarrollo,  publicó el Documento Metodológico del Índice de Innovación Pública que, según la 

definición que construyó en el propio documento, “mide las capacidades para generar nuevas 

o mejoradas ideas, procesos, productos o servicios que, mediante procesos de co-creación 

entre diferentes actores, impacten positivamente en las necesidades y expectativas de las 

personas para la transformación de la gestión pública”. En este sentido, el diseño propuesto 

está compuesto por cuatro dimensiones que permiten identificar capacidades para innovar 

de una forma multidimensional y es considerado como accionable porque pretende generar 

información concreta a las entidades evaluadas para que éstas identifiquen las oportunidades 

y brechas existentes actuando en consideración a las orientaciones asociadas a su desempeño 

que se observa en el índice. 

Las cuatro dimensiones establecidas en el Índice de Innovación Pública 

del Laboratorio de Gobierno de Chile son: Recursos Institucionales, 

Prácticas y Procesos, Colaboración y Apertura, y Resultados. Cada 

dimensión contempla diversos ámbitos y también da cuenta de 

distintos niveles de maduración frente al objetivo de transformarse 

en entidades públicas innovadoras. Mientras la primera dimensión 

hace parte del nivel básico o habilitante para el desarrollo de las 

capacidades para innovar, ya que sin ellas es muy complejo lograr el 

desarrollo de las siguientes, las dimensiones Prácticas y Procesos, junto 

con Colaboración y Apertura, dan cuenta de capacidades que pudieran 

ser condicionantes para la existencia de resultados positivos. 



El nivel de recursos habilitantes contempla los 

elementos mínimos que podrían facilitar el desarrollo 

de innovaciones o de capacidades de innovación, 

aunque no necesariamente son suficientes. El segundo 

nivel, relacionado con los recursos condicionantes, 

establece información sobre lo que la entidad puede 

o no hacer y qué promueve o no la proliferación de 

Teniendo en cuenta las generalidades con relación 

a los componentes, dimensiones, subcomponentes, 

subdimensiones y otras variables mencionadas en las 

propuestas de Índices de Innovación, se mantienen 

los cuatro componentes establecidos desde el 2018 

la innovación, que se verá facilitado en 

caso de que existan elementos habilitantes. 

Finalmente, un tercer nivel, ubicado en la 

parte superior de la pirámide establece la 

relación con aquellos elementos resultantes, 

los cuales pueden estar relacionados con 

los dos niveles anteriores.

que buscan generar articulación entre 

factores comunes en las propuestas. Los 

componentes son: Capacidad Institucional, 

Procesos y Actividades, Productos y 

Resultados y Gestión del Conocimiento.

Fuente: Laboratorio de Gobierno de Chile



PROPUESTAS 
INTERNACIONALES Y 
SU INFLUENCIA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ÍNDICE DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA DE BOGOTÁ

a. Capacidad Institucional

Los siete documentos mencionados desarrollan variables, componentes, dimensiones o etapas 

relacionados con información que busca medir o analizar la capacidad propia que tiene la 

organización para la innovación. Esta Capacidad Institucional está compuesta por elementos 

como: Liderazgo de las cabezas hacia la innovación, estrategia y visión de la entidad hacia la 

innovación, recursos, infraestructura, capacidades de los equipos, entre otros.

Las propuestas de Índice de Corea, Ernst and Young, Deloitte, Innovation Unit y el Laboratorio 

de Gobierno de Chile  mencionan elementos relacionados con el componente Capacidad 

Institucional como son: liderazgo, visión estratégica, autoridad, gobernanza y mandato.

Otros elementos relacionados con la Capacidad Institucional como: infraestructura, recursos 

(humanos, digitales, financieros) e incentivos son mencionados en las propuestas de Índice de 

LSE, Aarhus, DAMVAD y Laboratorio de Gobierno de Chile. 

b. Procesos y Prácticas

Seis de las siete propuestas de Índice desarrollan variables, componentes, dimensiones o 

etapas relacionados con información que busca medir o analizar los procesos, procedimientos y 

prácticas para la generación de innovación dentro de las entidades.  La única propuesta que no 

menciona de manera directa esta variable es el desarrollado por Aarhus y DAMVAD.

Estos Procesos y Procedimientos están compuestos por elementos como: entradas de innovación 

(que vienen de ideas propuestas por los empleados, consumidores, grupos de interés e 

investigación), selección de las ideas y la implementación de éstas, entre otras.

Las propuestas de LSE, Ernst and Young, Deloitte, Innovation Unit y Laboratorio de Gobierno de 

Chile mencionan elementos relacionados con la identificación y puesta en marcha de nuevas 

ideas para la generación de innovación.

En este capítulo se presentan los cuatro componentes que estructuran al Índice de Innovación 

Pública, a partir de la influencia que hubo desde los aportes internacionales que se presentaron 

anteriormente. En este sentido, queda establecido la influencia de referentes metodológicos 

internacionales que permitieron la creación de C1. Capacidad institucional. C2. Prácticas y 

Procesos, C3 Resultados y C4 Gestión del conocimiento.



Otros elementos relacionados con 

Procesos y Procedimientos, como 

selección de ideas e implementación, 

son mencionados en las propuestas de 

Índice Corea, Ernst and Young, Innovation 

Unit y Laboratorio de Gobierno de Chile.

c. Resultados

Todos los documentos consultados 

del Índice de Innovación Pública 

desarrollan variables, componentes, 

etapas y dimensiones relacionados 

con información que buscan medir los 

productos generados de la innovación, 

así como el impacto de los resultados 

finales.

Los elementos mencionados 

relacionados con el componente 

Resultados están relacionados con: 

establecimiento de la innovación, 

rendimiento y producción, impacto, 

satisfacción y alcance, medición, efectos 

de la innovación, grado de satisfacción, 

desempeño, indicadores, entre otros.

Las propuestas de Corea, LSE, Ernst 

and Young, Laboratorio de Gobierno de 

Chile y Aarhus y DAMVAD, mencionan 

elementos relacionados con resultados 

e impacto de la innovación. 

Es importante mencionar que el Índice 

de Innovación Pública del Laboratorio 

de Gobierno de Chile establece la 

dimensión de resultados como un 

elemento referencial y no genera ningún 

peso numérico dentro de la aplicación 

del índice. 

d. Gestión del Conocimiento

Únicamente dos (2) documentos de 

las propuestas de Índice desarrollan 

variables, componentes o etapas 

relacionadas con acciones encaminadas 

a difundir la información generada del 

proceso y resultados de la Innovación 

(Índice de Corea y Deloitte). En 

este sentido, se establece que la 

incorporación y mantenimiento de este 

componente en la propuesta de Índice 

radica en evidenciar el compromiso por 

gestionar (dentro y fuera de la entidad) 

el conocimiento adquirido en innovación 

y temas propios de la entidad.



ÍNDICE DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA BOGOTÁ 2021
Metodología, desarrollo y resultados arrojados en la aplicación del Índice 

de Innovación Pública 2021

Para el diseño del instrumento que se aplicó en el año 2018, se utilizó la revisión 

de los casos de propuestas y mediciones de innovación públicas mencionadas 

anteriormente a excepción del Índice de Innovación chileno, de manera construir 

un instrumento que fuera adaptable al contexto de Bogotá. Los referentes 

anteriormente mencionados fueron el fundamento metodológico para la creación 

de los componentes que se desarrollaron de tal forma que se pudieran agrupar a 

partir de elementos comunes para la articulación entre ellos. De esta manera se 

establecieron y se consolidaron los cuatro componentes que conforman el Índice 

de Innovación Pública de Bogotá: Capacidad Institucional, Procesos y Prácticas, 

Resultados y Gestión del Conocimiento.



La versión preliminar de la vigencia anterior 

contó con una prueba piloto con la Secretaría 

Distrital de la Mujer en el mes de diciembre de 

2017, en la cual se identificaron puntos a corregir 

y mejorar. Se trabajó de la mano con el Grupo de 

Investigación y Análisis de las Políticas Públicas 

y la Gestión Pública de la Universidad Nacional 

de Colombia para la revisión a profundidad de 

los componentes y preguntas que conformaban 

el IIP. También se contó con la retroalimentación 

por parte de servidores públicos de la Veeduría 

Distrital. Para la segunda versión del Índice 

de Innovación Pública 2021, se contó con una 

prueba piloto con la Alcaldía Local de Suba 

en el año 2020, la cual permitió conocer la 

pertinencia y establecer si los gobiernos de 

las localidades podrían entrar en la segunda 

medición del índice. Se identificó a partir de 

este ejercicio que las 20 alcaldías locales 

tendrían la capacidad de participar en la 

segunda medición del IIP.

A partir de los ejercicios anteriores se 

llegó al diseño final del IIP, el cual está 

compuesto por los cuatro componentes 

anteriormente mencionados, cada uno de 

los cuales está dividido en variables. A cada 

variable le corresponde indicadores, los 

cuales son obtenidos a partir de preguntas 

relacionadas y, en algunos casos, según sea 

la respuesta a la pregunta, se habilitan otras 

sub-preguntas que buscan complementar 

la información relacionada con la respuesta 

inicial. Las ponderaciones que se dieron 

para cada aspecto del IIP fueron discutidas 

con los diferentes actores que aportaron a 

la retroalimentación del presente ejercicio.



Fuente: Veeduría Distrital de Bogotá

Fuente: Veeduría Distrital de Bogotá

IIP 2021 Peso porcentual del componente

Componente 1. Capacidad Institucional 25%

Componente 2. Procesos y Prácticas 35%

Componente 3. Resultados 25%

Componente 4. Gestión del 
Conocimiento

15%

TOTAL 100%



ESTRUCTURA DE CADA 
COMPONENTE DEL 
ÍNDICE DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA 2021

Componente 1:  Capacidad Institucional 

Mide la capacidad, recursos e insumos que 

tiene la entidad para desarrollar acciones 

relacionadas con la innovación, es decir, si la 

entidad tiene las bases para poder innovar. Este 

componente tiene 4 variables de análisis:

• Planeación: Toma en cuenta la posición propia/

normativa y planeación de la entidad con relación 

a la innovación y el discurso que proyectan las 

cabezas de la entidad sobre el tema. 

• Recursos presupuestales: Identifica los 

recursos que la entidad apropia y ejecuta 

en temas de innovación.

• Recursos humanos: Señala el número 

de personas que trabajan en temas de 

innovación y valida la percepción de los 

servidores públicos o contratistas sobre el 

trabajo de estas personas.

• Recursos digitales: Identifica los soportes 

o infraestructuras tecnológicas adquiridas 

por la entidad como habilitantes para la 

innovación.

Peso
Comp

Variable
Peso

Variable
Indicador Pregunta

Peso
Indicador

25,00% 1. Planeación 4,00%

1. Creación y 
Organización: 

Existencia dentro 
de los soportes 

normativos 
de creación y 
organización 

de la institución 
de un discurso 

relacionado con 
la definición 

de innovación 
pública (Sin 
Calificación)

1. Desde su creación 
hasta el 31 de 

diciembre de 2020, 
¿existen acuerdos y/o 
actos administrativos 

de su entidad 
relacionados con 
el concepto de 

innovación pública?

0,00%

2. Planeación 
Estratégica: 

Existencia dentro 
de la planeación 
estratégica de 
la institución 

de una relación 
con el concepto 
de innovación 

pública

2. ¿Existen dentro de la 
planeación estratégica 
de la entidad enfoques 
/ líneas / componentes 

/ proyectos / 
programas o planes 
entre los años 2019 

y 2020 relacionados 
con el concepto de 
innovación pública?

4,00%



Peso
Comp

Variable
Peso

Variable
Indicador Pregunta

Peso
Indicador

2. Recursos 
Presupuestales

7,70%

3. Recursos 
Anuales de 

Funcionamiento: 
Porcentaje 
de recursos 
anuales de 

funcionamiento 
ejecutados 

en temas de 
innovación 

pública

3. ¿Cuál fue el valor 
del presupuesto 

de funcionamiento 
ejecutado a desde 

enero de 2019 a 31 de 
diciembre de 2020?

4,00%4. ¿Cuál fue el valor 
del presupuesto 

de funcionamiento 
ejecutado en temas 

de innovación pública 
a 31 de diciembre de 

2020?

4. Porcentaje de 
recursos anuales 

de inversión 
ejecutados 

en temas de 
innovación 

pública

5. ¿Cuál fue el valor 
del presupuesto de 
inversión ejecutado 

entre los años 2019 y 
2020?

3.7%6. ¿Cuál fue el valor 
del presupuesto de 

inversión ejecutado en 
temas de innovación 
pública entre 2019 y 

2020?

3. Recursos 
Humanos

8.7%

5. Número de 
funcionarios 
relacionados 
con temas de 

innovación pública

7. ¿Cuál fue el número 
total de funcionarios 
que trabajaron en su 
entidad entre 2019 y 

2020?

4.7%8. ¿Cuál fue el número 
total de funcionarios 
que trabajaron en su 
entidad entre 2019 y 

2020 relacionados con 
temas de innovación 

pública?

6. Número de 
contratistas 

dedicados a temas 
de innovación 

pública

9. ¿Cuál fue el número 
total de contratistas 
que trabajaron en su 
entidad entre 2019 y 

2020?

4,00%10. ¿Cuál fue el número 
total de contratistas 
que trabajaron en su 
entidad entre 2019 
y 2020 dedicados a 
temas de innovación 

pública?



Peso
Comp

Variable
Peso

Variable
Indicador Pregunta

Peso
Indicador

4. Recursos 
digitales

4.6%

7.  Número 
de recursos 

digitales para la 
innovación

11. Entre el año 2019 
y 2020, ¿Su entidad 

adquirió recursos 
digitales como 

habilitantes de la 
innovación?

4,6%

12. ¿Cuál fue el 
valor de la inversión 

realizada por su 
entidad para la 
adquisición de 

recursos digitales 
para el fortalecimiento 
de la innovación entre 
2019 y 31 de diciembre 

de 2020?

13. ¿Cuáles recursos 
digitales se 

incorporaron entre 
2019 y 2020 como 
habilitantes para 

la innovación en su 
entidad?

Fuente: Veeduría Distrital de Bogotá

Componente 2: Procesos y Prácticas 

Mide los procesos y actividades que la 

entidad desarrolla para generar innovación, 

especialmente si dentro de este proceso se 

toma en cuenta a los servidores de su entidad, 

los ciudadanos y grupos de interés con los 

que trabaja. Este componente tiene cinco (5) 

variables de análisis:

• Proceso de identificación y uso de retos o 

áreas de oportunidad: Está relacionado con la 

forma como la entidad identifica los retos y 

áreas de oportunidad mediante el trabajo con 

servidores y contratistas, ciudadanos y grupos 

de interés para su uso.

• Generación de ideas: Las ideas para solución 

de los problemas de la entidad no pueden venir 

exclusivamente de las personas con mayor 

jerarquía dentro de la entidad; deben venir 

de varias fuentes: servidores y contratistas, 

ciudadanos y grupos de interés.

• Diseño de innovaciones: El diseño de 

soluciones innovadoras debe estar 

influenciado por servidores y contratistas, 

ciudadanos y grupos de interés.

• Generación de capacidades:  se 

refiere a las actividades, eventos  y 

capacitaciones  de generación de 

capacidades de innovación. 

• Cultura y liderazgo para la innovación 

pública: Encaminada a conocer si 

la entidad promueve una cultura 

para la innovación que identifique 

habilidades, desarrolle procesos de 

co-creación,  de experimentación y 

brinde incentivos para la innovación.



Peso
Comp

Variable
Peso

Varia-
ble

Indicador Pregunta Peso Respuesta
Peso

respuesta 
ind.

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

35,00%

5. Proceso 
de iden-
tificación 
y uso de 
retos o 

áreas de 
oportuni-

dad

9,00%

8. Uso de 
infor-

mación 
recolecta-
da a partir 
del SDQS

14. A partir de 
la información 
recolectada a 
través de “Bo-

gotá te Escucha” 
entre 2019 y 2020 
relacionada con su 
entidad, ¿su enti-

dad realizó en este 
periodo de tiempo 
(2019-2020) alguna 

de las siguientes 
actividades? 

Seleccione las que 
apliquen.

2.8%

A. Utilizó esta 
información para 
la planificación 
de las acciones 
de la Entidad 

(Comités direc-
tivos, reuniones de 
planeación, entre 

otros)

1,40%

B. Utilizó esta 
información 

para desarrollar 
alguna actividad 
de socialización 
de cara a la ciu-
dadanía (Talleres 
o reuniones en las 
cuales se utiliza 
esta información 
como insumo)

1,40%

C. No utilizó esta 
información 

como insumo 
de acciones de 

planificación o de-
sarrollo de alguna 

actividad

0,00%

D. Otro, ¿cuál? 0,00%

9. Canales 
comple-

mentarios 
para la ci-
udadanía 
para la 
identifi-

cación de 
retos o 

áreas de 
oportuni-
dad de la 
entidad.

15. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
contó con canales 
complementarios 
a “Bogotá te escu-
cha” para que la 

ciudadanía pudiera 
identificar retos o 
áreas de oportuni-
dad de su entidad?

1,00%

A. Si 1,00%

B. No 0,00%

10. 
Canales 
para los 
funcion-
arios y/o 
contratis-
tas para la 

identifi-
cación de 

retos o 
áreas de 
oportuni-

dad.

16. Entre 2019 y 
2020, ¿su enti-

dad utilizó algún 
canal para que 
los funcionarios 
y/o contratistas 

pudieran identificar 
retos o áreas de 

oportunidad de la 
entidad?

2.8% A. Si 1,40%

16.1 A partir 
de la in-

formación 
recolectada 

mediante 
los canales 

con funcion-
arios y/o 

contratistas 
para la iden-

tificación 
de retos o 
áreas de 
oportuni-

dad, ¿su en-
tidad realizó 
entre 2019 

y 2020 algu-
na de las 
siguientes 

actividades? 
Seleccione 

las que 
apliquen.

1.4%

A. Elaboró 
algún 

documento 
sobre la in-
formación 
recopilada.

0,47%

B. Utilizó 
esta in-

formación 
para la 
planifi-
cación 

de las ac-
ciones de 
la Entidad 
(Comités 
directivos, 

reun-
iones de 

planeación, 
entre otros)

0,47%



Peso
Comp

Variable
Peso

Varia-
ble

Indicador Pregunta Peso Respuesta
Peso

respuesta 
ind.

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

C. Utilizó 
esta in-

formación 
para 

desarrollar 
alguna 

actividad 
de social-
ización de 
cara a los 
funcionari-
os y/o con-
tratistas de 
la entidad 
(Talleres o 
reuniones 

en las 
cuales se 

utiliza esta 
infor-

mación 
como 

insumo)

0,47%

D. No hizo 
ninguno 
de estos 
usos de 

dicha infor-
mación.

0,00%

E. Otra, 
¿cuál?

0,00%

B. No 0,00%

11. Activ-
idades 
para la 
identifi-

cación de 
retos o 

áreas de 
oportuni-

dad.

17. Entre 2019 y 
2020, ¿se llevaron 
a cabo algún(os) 
tipo(s) de activ-
idad(es) para la 
identificación de 
retos o áreas de 

oportunidad de la 
entidad que usted 
representa? Selec-
cione todas las que 

apliquen

2,40%

A. Si, solamente 
con funcionarios 
y/o contratistas.

0,40%

B.Si, solamente con 
ciudadanía.

0,40%

C. Si, actividades 
conjuntas entre 
funcionarios y/o 
contratistas y 
ciudadanía.

1.6%

D. No se hicieron 
este tipo de activ-

idades.
0,00%

6. Gener-
ación de 

ideas
8,00%

12. Canales 
para la ci-
udadanía 
para la 
gener-

ación de 
ideas.

18. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
utilizó algún canal 
para la recepción 

de ideas de la 
ciudadanía, encam-
inadas al mejorami-
ento de su entidad?

3,00% A. Si 1.5%

18.1 A partir de 
la información 
recolectada 
mediante 
los canales 
ciudadanos 

para la 
recepción de 
ideas relacio-
nadas con el 

mejoramiento 
de su entidad, 
¿su entidad 
realizó entre 
2019 y 2020 
alguna de las 

siguientes 
actividades? 

Seleccione las 
que apliquen.

1.5%

A. Elaboró 
algún 

documento 
sobre la in-
formación 
recopilada.

0,50%



Peso
Comp

Variable
Peso

Varia-
ble

Indicador Pregunta Peso Respuesta
Peso

respuesta 
ind.

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

B. Utilizó 
dicha in-

formación 
para 

mejorar las 
acciones 

de la enti-
dad.

1,00%

C. No hizo 
ninguno 
de estos 
usos de 

dicha infor-
mación.

0,00%

B. No 0,00%

13. 
Canales 
para los 
funcion-
arios y/o 
contratis-
tas para la 

gener-
ación de 

ideas.

19. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
utilizó algún canal 

para la recep-
ción de ideas 

de funcionarios 
y/o contratistas 

relacionadas con el 
mejoramiento de 

su entidad?

3,00%

A. Si 1.5%

19.1 A partir 
de la in-

formación 
recolectada 

mediante 
los canales 

con funcion-
arios y/o 

contratistas 
para la 

recepción 
de ideas rel-
acionadas 

con el mejo-
ramiento de 
su entidad, 
¿su entidad 

realizó 
entre 2019 

y 2020 algu-
na de las 
siguientes 

actividades? 
Seleccione 

las que 
apliquen.

1.5%

A. Elaboró 
algún 

documento 
sobre la in-
formación 
recopilada.

0.75%

B. Utilizó 
dicha in-

formación 
para 

mejorar las 
acciones 

de la enti-
dad.

0.75%

C. No hizo 
ninguno 
de estos 
usos de 

dicha infor-
mación.

0,00%

B. No 0,00%

14. Espaci-
os para la 

gener-
ación de 

ideas.

20. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 

realizó alguna 
actividad para 

la generación de 
ideas encaminadas 

al mejoramiento 
de su entidad? 

Seleccione las que 
apliquen.

2,00%

A. Si, solamente 
con funcionarios 
y/o contratistas.

0,40%

B.Si, solamente con 
ciudadanía.

0,40%

C. Si, actividades 
conjuntas entre 
funcionarios y/o 
contratistas y 
ciudadanía.

1,20%

D. No se hicieron 
este tipo de activ-

idades.
0,00%



Peso
Comp

Variable
Peso

Varia-
ble

Indicador Pregunta Peso Respuesta
Peso

respuesta 
ind.

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

7. Diseño 
de Innova-

ciones
7,00%

15. Inno-
vaciones 

diseñadas.

21. En 2019 y 2020, 
¿su entidad diseñó 
innovaciones en-

caminadas al cum-
plimiento de los 

objetivos y metas 
de su entidad?

7,00%
A. Si 7,00%

21.1 ¿Cuán-
tas inno-
vaciones 
diseñó su 
entidad 

entre 2019-
2020?

0,8%

A.0 (Pasa a 
la pregunta 
24) B.1 C. 2 
D.3 E. 4 F.5 
G. 6. H.7 I. 
8 J. 9 K.10 

Nombrarlas

0,8%

21.2 ¿De 
dónde 

surgieron 
las inno-
vaciones 

diseñadas 
por su 

entidad en 
2019-2020?

0,8%

A. Ciu-
dadanía

0,15%

B. Funcion-
arios y/o 
contratis-

tas.

0,15%

C. Exclusi-
vamente 

del nivel di-
rectivo de 
la entidad.

0,1%

D. Ejercici-
os de co-
creación 
entre ciu-
dadanía y 
servidores 
públicos y 

contratistas

0,40%

21.3 Durante 
2019 y 2020, 
¿se desar-
rolló algún 
prototipo 
de las in-

novaciones 
diseñadas?

1,40%

A. Si 0,8%

B. No 0,00%

23.4. Du-
rante 2019 

y 2020, 
¿cuántas 
de las in-

novaciones 
diseñadas 
contaron o 

cuentan con 
un prototi-

po?

0,8%

23.5 
Teniendo en 
cuenta los 
prototipos 
de las in-

novaciones 
diseñadas, 
¿con quién 

se validaron 
los prototi-

pos(s)?

0,8%

A. Con los 
usuarios 

de la inno-
vación.

0,8%

B. Sin los 
usuarios 

de la inno-
vación.

0,0%

C. El pro-
totipo no 
se validó.

0,00%

B. No 0,00%



Peso
Comp

Variable
Peso

Varia-
ble

Indicador Pregunta Peso Respuesta
Peso

respuesta 
ind.

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

8. Gener-
ación de 
capaci-
dades

6,00%

16. Activi-
dades de 

gener-
ación de 
capaci-

dades de 
inno-

vación.

22. Entre 2019 y 
2020, ¿qué activi-

dades relacionadas 
con la generación 
de capacidades 

de innovación de-
sarrolló su entidad 
con funcionarios 
y/o contratistas? 

Seleccione las que 
apliquen.

6,00%

A. Eventos, confer-
encias y/o charlas 

auspiciadas 
y/o financiadas 

directamente por 
la entidad.

1.5%

B. Eventos, confer-
encias y/o charlas 
auspiciadas y/o 
financiadas por 

otra entidad.

0,50%

C. Formación 
o capacitación 

directa en temas 
de innovación 
auspiciadas y/o 

financiadas por la 
entidad.

3,00%

D. Formación o ca-
pacitación directa 
en temas de inno-
vación auspiciadas 
y/o financiadas por 

otra entidad.

1,00%

E. Otro, ¿cuál? 0,00%

9. Cultura 
y liderazgo 

para la 
innovación 

pública

5,00%

18. Número 
de fun-

cionarios y 
contratis-
tas para la 

gener-
ación de 
cultura 
para la 

innovación 
Pública

23. Entre 2019 
y 2020, ¿En su 

entidad se ha pro-
movido o generado 

una cultura de 
innovación para 
funcionarios y 
contratistas?

2.8%

A. Si 2.8%

B. No 0,00%

19.  Espa-
cios para 
la  cultura 
de la inno-

vación

24. Entre 2019 y 
2020, ¿Su entidad 
generó espacios 

de experimentac-
ión, co-creación e 
incentivos dentro 
de sus funcionar-
ios y contratistas 
enfocados a la 

innovación?

1.1%

A. Si 1.1%

B. No

20. Por-
centaje  
para la 
Identifi-

cación de 
liderazgos 

en fun-
cionarios y 

contra-
tistas 

relaciona-
dos con 

innovación 
pública

25 Entre 2019 y 
2020, ¿ Se han 

identificado lider-
azgos, facilitado-
res o habilidades 

dentro de sus 
funcionarios o 

contratistas que 
promuevan temas 

de innovación en su 
entidad?

1.1%

A. Si 1,10%

B. No 0,00%

Fuente: Veeduría Distrital de Bogotá



 Componente 3: Resultados 

Está orientado a medir los resultados que la 

innovación ha generado en la entidad. Contiene 

4 variables relacionadas específicamente 

con innovaciones implementadas, beneficio a 

ciudadanos/usuarios, el ahorro de recursos y la 

generación de capacidades en innovación para 

funcionarios y/o contratistas.

• Innovaciones implementadas:  Se 

refiere a la implementación de 

innovaciones diseñadas desde la 

entidad.

• Impacto en ciudadanos/usuarios 

por innovaciones implementadas:  

Busca conocer si las innovaciones 

implementadas o en proceso de 

implementación generaron un 

impacto positivo en la ciudadanía.

• Ahorro de recursos por innovaciones 

implementadas: Se refiere a sí 

las innovaciones implementadas 

generaron el ahorro de recursos en la 

entidad. 

• Generación de capacidades en 

innovación para funcionarios y 

contratistas: Orientada a conocer 

la formación y la generación de 

capacidades de funcionarios y 

contratistas en innovación



Peso 
comp

Variable
Peso
Vari-
able

Indicador Pregunta

Respues-
ta

pregunta
Indica-

dor

Peso
respues-

ta
Indicador

Sub
pregunta

Peso
sub
preg

25,00%
10. Innova-

ciones Imple-
mentadas

17,00%

21. Imple-
mentación 
de inno-
vaciones 

diseñadas.

26. ¿Alguna 
de las innova-
ciones diseña-
das entre 2019 

y 2020 fue 
implementa-
da, o está en 
proceso de 
implement-
ación actual-

mente?

A. Si 9,00%

26.1 ¿Cuántas 
innovaciones 
fueron im-

plementadas 
o están en 
proceso de 
implement-

ación?

4,00%

26.2 De las 
innovaciones 
implemen-
tadas o en 
proceso de 
implement-

ación, ¿cuán-
tas fueron 

validadas con 
los usuarios?

4,00%

B. No 0%

11. Impacto en 
ciudadanos/
usuarios por 
innovaciones 
implementa-

das

2%

22. Número 
de ciu-

dadanos/
usuarios 

beneficia-
dos por 

innovaciones 
implementa-

das

27. Entre 2019 
y 2020, ¿Las 
innovaciones 
implemen-
tadas o en 

proceso de im-
plementación 
de su entidad 

estuvieron 
orientadas a 
impactar y/o 
beneficiar 

directamente 
a los ciu-

dadanos/usu-
arios?

A. Si 1%



Peso 
comp

Variable
Peso
Vari-
able

Indicador Pregunta

Respues-
ta

pregunta
Indica-

dor

Peso
respues-

ta
Indicador

Sub
pregunta

Peso
sub
preg

B. No 0%

23. Número 
de ciu-

dadanos/
usuarios 

beneficiados 
por imple-
mentación 
de innova-

ciones

28. Entre 
2019 y 2020, 
¿Cuántos ciu-
dadanos/usu-
arios fueron 
beneficiados 
o potencial-
mente ben-
eficiarios por 
implementac-
ión de inno-
vación(es)?

1%

12. Ahorro de 
recursos por 
innovaciones 
implementa-

das

1.5%

24.  Por-
centaje de 
ahorro de 

recursos por 
implement-

ación de 
innovación

29. Entre el 
2019 y 2020, 
¿La entidad 

tuvo un ahorro 
de recursos 

derivado de las 
innovaciones 
implementa-

das?

A. Si 1.5%

B. No

13. Gener-
ación de ca-
pacidades en 
innovación 
para fun-

cionarios y/o 
contratistas

4.5%

25 Porcentaje 
de funcionar-
ios formados 
a partir de 

procesos de 
generación 
de capaci-
dades en 

innovación.

30. Entre 
2019 y 20202, 
¿cuántos 

funcionarios 
recibieron 
formación 

en temas de 
innovación?

26. Porcentaje 
de contratis-
tas formados 
a partir de 

procesos de 
generación 
de capaci-
dades en 

innovación.

31. Entre 2019 y 
2020, ¿cuán-
tos contratis-
tas recibieron 

formación 
en temas de 
innovación?

Fuente: Veeduría Distrital de Bogotá



• Gestión del conocimiento en la Capacidad 

Institucional

• Gestión del conocimiento en los Procesos y 

Procedimientos

• Gestión del conocimiento en los Resultados

Componente 4: Gestión del 

Conocimiento

Visibiliza el compromiso que tiene la entidad 

para compartir el conocimiento producido, 

especialmente a partir de su capacidad 

institucional, procesos y actividades y sus 

resultados innovadores. Este componente 

tiene 3 variables de análisis.

Peso
Comp

Variable
Peso
Var

Indicador Pregunta
Peso
Ind

Respuesta
pregunta
indicador

Peso
respues-

ta
Ind

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

15,00%

14. Gestión 
del cono-
cimiento 

en la 
Capacidad 
Institucion-

al

3%

27. 
Creación 
y Organ-
ización: 

Existencia 
dentro 
de los 

soportes 
normativos 
de creación 

y organ-
ización 
de la in-

stitución de 
acciones 

de gestión 
del conoci-
miento (Sin 

Califi-
cación)

32. Desde su 
creación hasta el 
31 de diciembre 

de 2020, ¿existen 
acuerdos y/o actos 

administrativos 
de su entidad 

relacionados con la 
gestión del conoci-

miento?

0,00%

Si 0,00%

No 0,00%

28. 
Planeación 
Estratégica: 
Existencia 

dentro 
de la 

planeación 
estratégica 

de la in-
stitución de 

acciones 
de gestión 
del conoci-

miento.

33. ¿Existen dentro 
de la planeación 
estratégica de la 
entidad enfoques 
/ líneas / compo-

nentes / proyectos 
/ programas o 

planes entre 2019 y 
2020 relacionados 
con la gestión del 

conocimiento?

3%

Si 3,00%

No 0,00%

15. Gestión 
del cono-
cimiento 

en los 
Procesos 
y Proced-
imientos

5%

29. Publi-
cación de 
la sistema-
tización de 

infor-
mación 
sobre 

procesos 
de identifi-
cación de 
problemas 

con ciu-
dadanos

34. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
hizo público algún 

documento relacio-
nado con el proce-
so, o los resultados 

del proceso, de 
identificación de 
retos o áreas de 
oportunidad con 

la ciudadanía 
provenientes 

de los canales 
y/o actividades 

mencionadas en 
las preguntas 14, 15 

y 17?

1.2%

Si 1,2%

No 0,00%



Peso
Comp

Variable
Peso
Var

Indicador Pregunta
Peso
Ind

Respuesta
pregunta
indicador

Peso
respues-

ta
Ind

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

30. Publi-
cación de 
la sistema-
tización de 

infor-
mación 
sobre 

procesos 
de identifi-
cación de 
proble-
mas con 

servidores 
públicos

35. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
hizo público algún 

documento relacio-
nado con el proce-
so, o los resultados 

del proceso, de 
identificación de 
retos o áreas de 
oportunidad con 
los funcionarios 
y/o contratistas 
de su entidad 

provenientes de 
los canales y/o 

actividades men-
cionados en las 

preguntas 16 y 17?

0,96%

Si 0,96%

No 0,00%

31. Publi-
cación de 
la sistema-
tización de 

infor-
mación 
sobre 

procesos 
de gener-
ación de 
ideas con 

ciudadanos

36. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
hizo público algún 

documento relacio-
nado con el proce-
so, o los resultados 
del proceso, de la 
recepción y gen-
eración de ideas 
con la ciudadanía 
provenientes de 
los canales y/o 

actividades men-
cionados en las 

preguntas 20 y 22?

0,96%

Si 0,96%

No 0,00%

32. Publi-
cación de 
la sistema-
tización de 

infor-
mación 
sobre 

procesos 
de gener-
ación de 
ideas con 
servidores 
públicos

37. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
hizo público algún 

documento relacio-
nado con el proce-
so, o los resultados 
del proceso, de la 

recepción y gener-
ación de ideas con 

los funcionarios 
y/o contratistas 
de su entidad 

provenientes de 
los canales y/o 

actividades men-
cionados en las 

preguntas 21 y 22?

0,96%

Si 0,96%

No 0,00%

33. Docu-
mentación 
de buenas 
prácticas y 
lecciones 

aprendidas 
identifica-
das en los 
procesos 
de inno-
vación.

38. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
desarrolló algún 

tipo de documen-
to encaminado 
a identificar y 

sistematizar lec-
ciones aprendidas 
y buenas prácticas 
sobre las acciones 

de innovación 
desarrolladas por 

su entidad?

0,96% Si 0,48%

38.1 ¿Qué 
hace su en-
tidad con el 
documento 
de lecciones 
aprendidas 
y buenas 

prácticas de 
innovación?

0,48%

A. Se 
socializa 
exclusiva-
mente con 
directivos 
de la enti-

dad.

0,24%

B. Se 
socializa 
exclusiva-
mente con 
el equipo 
de trabajo 
del proyec-

to.

0,24%

C. Se so-
cializa con 
los funcion-

arios y/o 
contratistas 
de la enti-

dad.



Peso
Comp

Variable
Peso
Var

Indicador Pregunta
Peso
Ind

Respuesta
pregunta
indicador

Peso
respues-

ta
Ind

Sub pre-
gunta

Peso 
sub 
pre-

gunta

Respuesta 
sub pre-

gunta

Peso 
respuesta 
subpre-
gunta

D. Se 
publica en 
la página 
web de la 
entidad o 
por medio 

de una 
publicación 
física (libro, 

revista, 
folleto, 

entre otros) 
entregada 
a la ciu-
dadanía.

0,00%

E. No se 
hizo ningu-
na de las 

anteriores.

0,00%

F. Otra, 
¿cuál?

0,00%

No 0,00%

34. Docu-
mentación 
de buenas 
prácticas y 
lecciones 

aprendidas 
de las ac-
ciones de 
la entidad.

39 Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
desarrolló algún 

tipo de documen-
to encaminado 
a identificar y 

sistematizar lec-
ciones aprendidas 
y buenas prácticas 
sobre las acciones 

de su entidad?

0,96%
SI 0,48%

39.1 ¿Qué 
hace con el 
documento 
de lecciones 
aprendidas 
y buenas 

prácticas de 
su entidad?

0,48%

A. Se 
socializa 
exclusiva-
mente con 
directivos 
de la enti-

dad.

0,16%

B. Se so-
cializa con 
los funcion-

arios y/o 
contratistas 
de la enti-

dad.

0,16%

C. Se 
publica en 
la página 
web de la 
entidad o 
por medio 

de una 
publicación 
física (libro, 

revista, 
folleto, 

entre otros) 
entregada 
a la ciu-
dadanía.

0,16%

D. No se 
hizo ningu-
na de las 

anteriores.

0,00%

E. Otra, 
¿cuál?

0,00%

No 0,00%

16. Gestión 
del conoci-
miento en 

los Resulta-
dos

7,00%

27. Mon-
itoreo y 

seguimien-
to de inno-
vaciones 

implemen-
tadas

40. Entre 2019 y 
2020, ¿su entidad 
desarrolló algún 

documento o 
matriz para 

hacer monitoreo 
y seguimiento a 
las innovaciones 
implementadas?

6,00%

Si 6,00%

No 0,00%

Fuente: Veeduría Distrital de Bogotá



La estructura del IIP 2021, dentro de sus cuatro 

componentes, cuenta en total con 16 variables 

de análisis, 27 indicadores y 40 preguntas en 

total. De acuerdo con esto, se establece que 

para la recolección de la información que 

sustenta y justifica las respuestas brindadas 

por las entidades, se hizo necesario estipular 

un tiempo de cuatro a cinco semanas para 

el desarrollo del formulario del Índice de 

Innovación Pública.

ENTIDADES PARTICIPANTES EN 
EL IIP 2021

Teniendo en cuenta que la medición 

y aplicación del Índice de Innovación 

Pública 2021 se encuentra dentro 

del marco de la Política Distrital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

2019-2038, la Política Pública 

Distrital de Gestión Integral de 

Talento Humano 2019-30, y que a 

su vez hace parte del Plan Distrital 

de Desarrollo (PDD) 2020-2024, “Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental 

para la Bogotá del Siglo XXI”, con 

la meta de aumentar en 5 puntos 

el Índice de Innovación Pública, 

era imperativo que la totalidad de 

entidades públicas distritales, tanto 

del nivel central como adscritas 

participaran en el desarrollo de 

índice para el año 2021. 

La apuesta del Índice de Innovación 

Pública para el año 20201 se 

encuentra en la vinculación activa 

y permanente en el proceso de 

medición a las 20 alcaldías locales. 

Es por esta razón, que como se 

mencionó anteriormente, en el segundo 

semestre del año 2020 se llevó a cabo una 

prueba piloto con la Alcaldía Local de Suba 

teniendo como base la nueva estructura IIP 

2021. De acuerdo con esto, se tuvieron en 

cuenta los comentarios y retroalimentación 

hecha por dicha alcaldía, con los cuales 

se generaron los a justes requeridos para 

garantizar la participación de las veinte 

localidades para el año 2021.

Para la medición del Índice de Innovación 

Pública 2021, se contó con la participación 

de 68 entidades tanto del sector central, 

adscritas, vinculadas y descentralizadas.  

En total se vinculó en el ejercicio a 

71 entidades, de las cuales tres no 

respondieron al formulario: Terminal de 

Transportes de Bogotá, Contraloría de 

Bogotá y Personería de Bogotá. Estas dos 

últimas, que pertenecen a los órganos 

de control, habían participado en la 

anterior medición. En la siguiente tabla 

se encuentran las entidades participantes 

en la medición del Índice de Innovación 

Pública 2021.



#

Sectores 
administrativos 

de 
Coordinación

Sector Central
Sector descentralizado 

adscritas

Sector 
descentralizado 

vinculadas

1 Gestión Pública
Secretaría 
General

Departamento 
Administrativo 
del Servicio 
Civil Distrital

2 Gobierno
Secretaría 
Distrital de 
Gobierno

Departamento 
Administrativo 

de la Defensoría 
del Espacio 

Público

Instituto 
Distrital de la 
Participación 

y Acción 
Comunal

3 Hacienda
Secretaría 
Distrital de 
Hacienda

Fondo de 
Prestaciones 
Económicas, 
Cesantías y 
Pensiones - 
FONCEP

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Catastro 
Distrital

Lotería de 
Bogotá

4 Planeación
Secretaría 
Distrital de 
Planeación

5

Desarrollo 
económico, 
industria y 
turismo

Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico

Instituto Para 
la Economía 
Social - IPES

Instituto 
Distrital de 
Turismo

6 Educación
Secretaría 
Distrital de 
Educación

Instituto para 
la Investigación 

Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico - 

IDEP

Universidad 
Distrital 

Francisco 
José de 
Caldas

7 Salud
Secretaría 
Distrital de 

Salud

Subred 
Integrada de 
Servicios de 

Salud Sur E.S.E.

Subred 
Integrada 

de Servicios 
de Salud Sur 
Occidente 

E.S.E.

8 Integración Social

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social

Instituto 
Distrital para la 
Protección de 
la Niñez y de la 

Juventud



#

Sectores 
administrativos 

de 
Coordinación

Sector Central
Sector descentralizado 

adscritas

Sector 
descentralizado 

vinculadas

9
Cultura, 

Recreación y 
Deporte

Secretaría 
Distrital de 
Cultura, 

Recreación 
y Deporte

Instituto 
Distrital para la 
Recreación y el 
Deporte, IDRD

Orquesta 
Filarmónica 
de Bogotá - 

OFB

Canal Capital

Fundación 
Gilberto Alzate 

Aveldaño

Instituto 
Distrital de 
Patrimonio 

Cultural

Instituto 
Distrital de las 
Artes, IDARTES

10 Ambiente
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente

Jardín Botánico 
José Celestino 

Mutis

Instituto 
Distrital de 
Gestión de 
Riesgos y 
Cambio 

Climático - 
IDIGER

Instituto 
Distrital de 
Protección 
y Bienestar 

Animal - IDPYBA

11 Movilidad
Secretaría 
Distrital de 
Movilidad

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento 

Vial

Instituto de 
Desarrollo 

Urbano - IDU

Empresa de 
Transporte del 
Tercer Milenio 
- Transmilenio 

S.A

Empresa 
Metro de 

Bogotá S.A.

12 Hábitat
Secretaría 
Distrital del 

Hábitat

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Servicios 
Públicos

Caja de 
Vivienda 

Popular - CVP

Empresa de 
Renovación 
y Desarrollo 
Urbano de 
Bogotá D.C

13 Mujeres
Secretaría 

Distrital de la 
Mujer

14
Seguridad, 

Convivencia y 
Justicia

Secretaría 
Distrital de 
Seguridad, 
Convivencia 

y Justicia

UAE Cuerpo 
Oficial de 

Bomberos de 
Bogotá

15 Gestión Jurídica
Secretaría 
Jurídica 
Distrital



#

Sectores 
administrativos 

de 
Coordinación

Sector Central
Sector descentralizado 

adscritas

Sector 
descentralizado 

vinculadas

16
Sector 

descentralizado 
territorialmente

Alcaldía 
Local de 
Antonio 
Nariño

Alcaldía Local 
de Engativá

Alcaldía Local 
de Puente 
Aranda

Alcaldía Local 
de Sumapaz

Alcaldía 
Local de 
Barrios 
Unidos

Alcaldía Local 
de Fontibón

Alcaldía Local 
de Rafael Uribe

Alcaldía Local 
de Teusaquillo

Alcaldía 
Local de 

Bosa

Alcaldía Local 
de Kennedy

Alcaldía 
Local de San 

Cristóbal

Alcaldía Local 
de Tunjuelito

Alcaldía 
Local de 

Chapinero

Alcaldía 
Local de La 
Candelaria

Alcaldía Local 
de Santa Fe

Alcaldía Local 
de Usaquén

Alcaldía 
Local de 
Ciudad 
Bolívar

Alcaldía Local 
de Mártires

Alcaldía Local 
de Suba

Alcaldía Local 
de Usme

17
Órganos de 

control
Veeduría 
Distrital

Elaborado por: Veeduría Distrital de Bogotá

(GABO). Esta participación desde 

la administración distrital, permite 

establecer líneas de preparación, 

capacitación y acompañamiento 

desde LABcapital y la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, en cuanto a los ejes que 

conforman el IIP y los conceptos 

claves que se desarrollan dentro de 

la innovación pública.

Previo al proceso de recolección de 

información que se presentará en el 

siguiente capítulo, se considera importante 

mencionar que el proceso de socialización 

de la aplicación del Índice de innovación 

Pública 2021 contó con el apoyo de la Alta 

Consejería Distrital de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones - TIC, por 

intermedio del Laboratorio de Innovación 

de Bogotá (IBO) y de Gobierno Abierto 



RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Con el objetivo de recolectar la información para construir 

el IIP, se desarrolló de forma digital una encuesta, la cual 

contenía las preguntas definidas para el cálculo del IIP. Ésta 

tenía el objetivo de facilitar la recolección de la información 

y que las entidades pudieran subir a través del formulario los 

documentos de sustento a sus respuestas y se  tuviera acceso 

directo a las mismas. Esta herramienta tenía la ventaja de ser 

intuitiva y autoexplicativa, de tal forma que fuera sencillo para 

las entidades llenarla a cabalidad. Además, no requirió de la 

instalación de programas adicionales, lo que facilitó el acceso. 

El formulario estuvo disponible del 12 de abril al 20 de mayo del 

2021, fechas que fueron socializadas una vez iniciado el proceso 

de recolección de la información. 

Durante la recolección de la información, se realizó 

simultáneamente el proceso de validación de ésta, que 

comprendió tanto el monitoreo de las respuestas recibidas, 

como la revisión de dicha información una vez se finalizaba el 

formulario. Esto permitió verificar que las  entidades estuvieran 

respondiendo a las preguntas de manera correcta y también 

revisar los  documentos que sustentaban las respuestas que así 

lo requerían para revisar su pertinencia  en el ejercicio. 



Junto con el envío del oficio y el 

formulario del Índice de Innovación 

Pública, se anexó también material de 

apoyo para facilitar el desarrollo del 

ejercicio por parte de las entidades. El 

contenido de este material consistió en 

piezas infográficas explicativas sobre 

la estructura del índice. Así mismo, 

se compartió un glosario sobre los 

conceptos más relevantes que hacen 

parte del lenguaje de la innovación 

pública.  El desarrollo del ejercicio 

buscaba que las respuestas brindadas por 

las entidades estuvieran estrechamente 

relacionadas al vocabulario compartido 

en este material. Por último, se facilitó 

el cuestionario plano del IIP con el 

objetivo de que las entidades en cabeza 

de sus oficinas asesoras de planeación 

pudieran enviar a distintas áreas de 

las entidades las preguntas que ellos 

consideraban que estaban relacionadas 

con la misionalidad de distintas a 

dependencias de las mismas.

En el desarrollo del ejercicio, también se 

brindó acompañamiento permanente desde 

LABcapital a las 68 entidades participantes. 

En este sentido, se buscó aclarar dudas con 

respecto al contenido del ejercicio y brindar 

soluciones respecto a inconvenientes 

técnicos que ocurrieran al momento de 

subir la información y el material anexo. 



CÁLCULO DEL IIP 
El IIP está conformado por componentes, cada uno de los cuales tiene variables 

y cada una de éstas tiene indicadores. Cada componente, variable e indicador 

tiene una ponderación definida según la importancia en la construcción del IIP. 

Así, el orden del cálculo se dio en el siguiente orden: (1) indicadores, (2) variables, 

(3) componentes y (4) valor final del IIP. 

Empezando por los indicadores, lo primero que se tuvo en cuenta es que cada 

indicador cuenta con una sola respuesta. Es decir, el indicador puede tener una sola 

pregunta, en cuyo caso el valor de la pregunta corresponderá al indicador, o puede 

tener más de una pregunta, en  cuyo caso, las preguntas estarán relacionadas de 

tal forma que sólo se dará una respuesta. 

En este sentido, el valor máximo por pregunta depende de la selección que escogió 

cada entidad, así como del nivel argumentativo de la justificación, el cual debería 

estar estrechamente relacionada a los conceptos de innovación pública, y a su 

vez, que los documentos soportes que anexaron brinden el respaldo evidente 

tanto a la selección como a la parte escrita. 

Un aspecto adicional para tener en cuenta es que, según la pregunta del 

formulario, se podían obtener respuestas categóricas (ej: Sí, No) o continuas (ej: 

7.5 en el intervalo de 1 a 100). Las variables categóricas pueden presentarse de 

tres formas. Primero, aquella en la que la puntuación completa depende de una 

única respuesta. Segundo, cuando se pueden tener varias respuestas a la misma 

pregunta, en cuyo caso cada respuesta posible tendrá un valor. En este caso, si las 

entidades responden todas las opciones deseadas tendrán el valor completo a la 

pregunta si demuestran mediante su justificación el porqué seleccionaron todas las 

opciones. Tercero, está la situación donde, dependiendo de la respuesta, se abre la 

opción de una subpregunta (o pregunta subsecuente), en cuyo caso la puntuación 

estará dividida en ambas partes. Esta subpregunta puede corresponder al primer 

o segundo caso.

En el primer caso, según la respuesta dada, estará definido el valor del indicador. En el segundo, 

el valor del indicador debe calcularse de la siguiente manera: 

valor indicador = valor respuesta 1+ valor respuesta 2 + … + valor respuesta n  

Donde “valor respuesta” es el valor asignado a responder determinada opción. En caso de que se 

respondan todas las opciones necesarias “valor indicador” tendrá el valor total asignado.  Para el 

tercer caso, el indicador se calculará de la siguiente manera:  

valor indicador = valor respuesta + valor respuesta subpregunta 



RESULTADOS

ESTADO 
DE LA 
INNOVACIÓN 
PÚBLICA EN 
BOGOTÁ D.C. 

La presentación de los resultados se 

dividirá en dos partes. Primero, se 

presentarán resultados generales con 

base en las respuestas al formulario 

del IIP para el Distrito, con el fin de 

tener una mirada de cómo está Bogotá 

frente a la innovación pública. La 

segunda parte presentará el ranking 

correspondiente de la innovación 

pública para las diferentes entidades 

distritales que participaron de la 

medición del IIP 2021. 

De la ecuación anterior, “valor respuesta subpregunta” puede corresponder al caso 1 o caso 2, 

de manera que puede tener una sola respuesta a la subpregunta o puede tener varias, según el 

caso. 

Si las respuestas eran continuas, se establecieron categorías para asignar los valores a cada 

pregunta. Estas categorías se construyen a partir del promedio y la desviación estándar de las 

respuestas de las entidades

Una vez se tuvieron disponibles los valores para los indicadores, se calcularon las variables 

sumando los valores de los indicadores correspondientes de acuerdo con la fórmula presentada 

debajo. 

valor variable = valor indicador 1 +valor indicador 2 + ... + valor indicador n 

De igual forma, una vez calculadas las variables se procedió a calcular con éstas los componentes. 

El cálculo se realiza sumando las variables correspondientes a cada componente. 

valor componente = valor variable 1 +valor variable 2 + ... + valor variable n 

Por último, el valor del IIP para cada entidad será la suma de los valores de cada componente

Esta sección presenta la situación general de 

la innovación pública en Bogotá, con base en el 

agregado de las respuestas que las entidades 

participantes dieron en el formulario para el 

IIP. De esta manera, los resultados presentados 

no responden a situaciones de entidades 

específicas sino al panorama general del 

Distrito con respecto a diferentes aspectos  

significativos relacionados con la innovación 

pública. Se dividirá la presentación de los 

resultados por componente del IIP, y se 

analizarán las respuestas a los indicadores.



Elaborado por: Veeduría Distrital

RESULTADOS 
COMPARATIVOS 
IIP 2019 Y 
2021 POR 
COMPONENTES
Teniendo en cuenta los resultados generales obtenidos en el Índice de Innovación Pública de Bogotá 

en el año 2021, se hace necesario establecer un marco comparativo que evidencie el desarrollo y 

evolución de la innovación en las entidades del Distrito Capital, a partir de contrastar los resultados de 

esta medición con la que se desarrolló en la primera versión del IIP por cada uno de los componentes.

Puntaje promedio

Índice de Innovación Pública 41,28

Componente 1. Capacidad institucional 44,04

Componente 2. Procesos y prácticas 42,77

Componente 3. Resultados 39,52

Componente 4. Gestión del 
conocimiento

36,17



Elaborado por: Veeduría Distrital

Puntaje promedio

2019 2021

Índice de Innovación 
Pública

36,72 41,28

Componente 1. 
Capacidad institucional

35,7 44,04

Componente 2. Procesos 
y prácticas

33,7 42,77

Componente 3. 
Resultados

42,9 39,52

Componente 4. Gestión 
del conocimiento

35,5 36,17

COMPONENTE 
1: CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL

El componente se centra en la existencia de 

insumos normativos y estratégicos que justifiquen 

la innovación pública y en la disponibilidad de 

recursos financieros, humanos y digitales para el 

desarrollo de actividades de este tipo.

 En cuanto a la planeación de las entidades y 

establecer si cuentan con insumos normativos, se 

pregunta por la existencia de acuerdos y/o actos 

administrativos relacionados con el concepto 

de innovación pública.  De acuerdo con esto, 49 

entidades (72%) reportaron la existencia de insumos 

normativos relacionados con innovación pública. 

Para conocer a profundidad sobre elementos 

estratégicos, se les preguntó a las entidades 

si existían planes, programas, proyectos y 

demás aspectos en su planeación estratégica 

que estuvieran relacionados con el concepto 

de innovación pública. Se buscó conocer si 

dentro de sus planes de acción, operativos, 

proyectos de inversión, entre otros, existen 

líneas orientadas a la innovación pública 

a lo cual, 62 entidades (91%) respondieron 

afirmativamente. 

En términos normativos y estratégicos, se 



identificaron, además, áreas de oportunidad. De las 

19 entidades que no reportaron insumos normativos 

relacionados con innovación, 12 cuentan con 

enfoques estratégicos, lo que da cuenta de que no 

es requerimiento contar con insumos normativos 

(actos, acuerdos administrativos, entre otros) para 

tener planes, programas y proyectos estratégicos 

relacionados con innovación pública. De las 6 

entidades que no reportaron insumos estratégicos 

que tengan relación con el concepto de innovación, 

3 de ellas sí cuentan con elementos normativos que 

tienen relación con innovación pública.

En lo que atañe a insumos financieros, entre las 

entidades participantes del Índice de Innovación 

Pública 2021, se reportó que, entre 2019 y 2020, 

se ejecutaron alrededor de $442.046.272.530 

en temas relacionados con innovación pública. 

Este valor se encuentra definido de la siguiente 

manera: $ 43.866.414.813 fueron ejecutados 

desde el presupuesto de funcionamiento de las 

entidades, y $398.179.857.717 se ejecutaron desde 

los presupuestos de inversión de las entidades 

distritales respectivamente. 

Las entidades que mayores porcentajes asignaron 

en este rubro fueron la Secretaría Distrital de 

Hacienda, la Secretaría Distrital de Educación y la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

En relación con la variable de análisis referente 

a los recursos humanos, se identificó que entre 

funcionarios y contratistas, 7.469 personas 

realizaron actividades relacionadas con 

innovación pública. De las personas que realizaron 

actividades de innovación, las entidades 

reportaron que 52% (3920) corresponden 

a funcionarios, mientras que 48% (3549) 

fueron contratistas. Las entidades en las que 

mayor número de funcionarios trabajaron 

en temas relacionados fueron la Secretaría 

Distrital de Integración Social, Secretaría 

General de Bogotá y Secretaría Distrital de 

Hacienda. Por cuenta de los contratistas, las 

entidades que tienen un mayor número de 

ellos trabajando en temas de innovación 

fueron la Secretaría Distrital de Educación, 

Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría 

Distrital de Salud (SDS).

Por último, en cuanto a la variable de análisis 

sobre recursos digitales, las entidades 

distritales reportaron que el 74%, es decir 50 

de ellas, habían adquirido y/o desarrollado 

recursos digitales como habilitantes de 

la innovación. De acuerdo a lo reportado, 

se identificaron alrededor de 241 recursos 

digitales que facilitaron o fueron habilitantes 

para la innovación. Es importante mencionar 

que se encontró dentro de las respuestas 

que el desarrollo o adquisición de estos 

recursos fue acelerado por la necesidad de 

establecer nuevos mecanismos en el marco 

de la pandemia ocasionada por el Covid-19. 

En cuanto al valor en recursos digitales, las 

entidades participantes reportaron que, entre 

2019 y 2020, invirtieron aproximadamente 

$162.700.675.741.

COMPONENTE 2: 
PRÁCTICAS Y PROCESOS
Los resultados que se describen en este 

componente son los referidos a los canales y 

actividades que realizan las entidades para que 

la ciudadanía y los funcionarios y/o contratistas 

puedan identificar retos y problemáticas de las 

entidades, así como para aportar ideas que 

ayuden a solucionar los retos identificados. 

También el componente incluye aspectos 

relacionados con el diseño y prototipado 

de innovaciones. Adicionalmente, se busca 



conocer dentro del Componente de Prácticas 

y Procesos si las entidades generaron y 

promovieron una cultura para la innovación e 

identificaron dentro de sus grupos de trabajo 

relacionados con temas de innovación pública, 

liderazgos o habilidades blandas. 

Con respecto a los canales para la identificación 

de retos por parte de la ciudadanía, se les pregunta 

a las entidades si utilizan la información del 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), 

Bogotá te Escucha, para planificar acciones de la 

entidad o para socializar de cara a la ciudadanía. 

55 entidades (81%) realizan alguna acción con 

la información del SDQS, específicamente, 27 

entidades utilizan la información solamente para 

planificar acciones de la entidad, 8 la utilizan 

únicamente para socialización de cara a la 

ciudadanía y 20 realizan ambas actividades. 

Adicionalmente, se encuentra que 62 entidades 

(91%) cuentan con canales complementarios 

al SDQS para la identificación de retos y 

problemáticas de la entidad. Este alto número 

de entidades que generan un sistema multicanal 

para la identificación de retos en las entidades 

participantes es debido, según se identificó, a 

la puesta en marcha de distintos mecanismos 

en respuesta a la contingencia de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en el año 2020.

Continuando con los canales para la identificación 

de retos, pero en este caso para los funcionarios 

y/o contratistas de las entidades, se les pide a 

las entidades que reporten si hacen uso de 

algún canal para que los servidores puedan 

aportar a la identificación de retos de sus 

entidades. 59 entidades (88%) reportaron 

el uso de estos canales. De las 9 entidades 

que respondieron negativamente, se 

identifica un área de oportunidad a partir 

de los insumos normativos y estratégicos 

del primer componente, que son parte 

fundamental para justificar o facilitar el 

desarrollo de acciones de innovación pública. 

Se encuentra que 4 cuentan con actos y/o 

acuerdos administrativos relacionados 

con innovación pública y 6 incluyen temas 

relacionados con innovación pública en 

su planeación estratégica, de manera que 

para muchas entidades que no cuentan 

con canales, existe la justificación para el 

desarrollo de éstos. 

Por otro lado, en cuanto a la existencia de 

canales para la recepción de ideas desde la 

ciudadanía, 61 (90%) reportaron la existencia 

de tales canales y, de éstas, 47 utilizan la 

información para elaborar documentos y 

para mejorar las acciones de la entidad. En 

cuanto a los funcionarios y/o contratistas, 

57 entidades (84%) reportaron que tienen 

algún canal para que los servidores envíen 

ideas que ayuden a mejorar a la entidad. Al 

respecto, el 74% (50 entidades) utilizan la 

información que recolectan para desarrollar 

documentos y para mejorar las acciones de 

la entidad. 



En cuanto al uso de algún canal, las entidades 

pueden apoyarse en actividades en las cuales 

puedan recolectar información relacionada con 

retos o ideas. En estos casos, las entidades podían 

responder que realizaron actividades solamente 

con la ciudadanía, solamente con funcionarios 

y/o contratistas, y actividades conjuntas entre 

ciudadanía y servidores. Las respuestas no fueron 

excluyentes, de manera que una entidad podía 

responder a todas las actividades planteadas 

Para el caso de la identificación de retos, 63 

entidades han realizado alguna actividad para 

recolectar información. 33 entidades realizaron 

exclusivamente actividades conjuntas entre 

servidores públicos y la ciudadanía, 4 realizaron 

actividades solamente con la ciudadanía, 26 

hicieron actividades solamente con funcionarios 

y/o contratistas. Para la recepción de ideas, 59 

entidades reportaron la realización de alguna 

actividad para recolectar información, de las 

cuales 39 realizaron actividades conjuntas 

entre servidores y ciudadanía, 2 realizaron 

exclusivamente actividades solamente con 

ciudadanía, 10 realizaron exclusivamente 

actividades con funcionarios y/o contratistas, 

3 hicieron actividades sólo con funcionarios 

y/o contratistas. Como actividades 

conjuntas, 4 hicieron tanto actividades sólo 

con ciudadanía como actividades sólo con 

funcionarios y/o contratistas, y, finalmente, 

2 entidades hicieron todas las posibles 

actividades. 

Frente a los aspectos relacionados con el 

diseño de innovaciones, se reportaron un total 

de 534 diseños, de los cuales 252 contaron 

con un prototipado. 64 entidades realizaron 

por lo menos un diseño de innovación y 

las que más diseños reportaron fueron la 

Secretaría General de Bogotá, la Secretaría 

Distrital de Educación, el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital y la 

Secretaría Distrital de Ambiente.

Fuente: Respuesta 21.4 IDEPAC IIP2021



Finalmente, el 81% de las entidades reportaron 

haber generado espacios de experimentación, 

co-creación y/o incentivos dentro de sus 

funcionarios y contratistas enfocados a la 

innovación. En este sentido, se puede establecer 

que 55 entidades distritales participantes en el 

Índice de Innovación Pública 2021, han promovido 

una cultura de innovación entre los años 2019 

y 2020. Por otra parte, 53 entidades (77%), 

establecen que han identificado dentro de 

sus funcionarios y contratistas, liderazgos, 

facilitadores y/o habilidades blandas para el 

desarrollo de innovaciones.

En este sentido, 6 entidades están 

implementando sin haber creado antes 

algún prototipo, mientras que 22 entidades 

a pesar de que están prototipando e 

implementando innovaciones, no prototipan 

todas las innovaciones que implementan. 

Además, 12 entidades están implementando 

sin realizar validaciones y 8 entidades a 

pesar de validar e implementar, no están 

validando todas las innovaciones que 

implementan. 

En cuanto a la variable de análisis sobre 

cuántos usuarios o/y ciudadanos fueron 

impactados positivamente o potencialmente 

impactados a partir de la implementación 

de innovaciones para los años 2019 y 2020, 

se estableció que alrededor de 6.862.637 

personas fueron impactadas en promedio 

por cada uno de los dos años en mención.

Por otra parte, en cuanto a la generación 

de ahorro de recursos por innovaciones 

implementadas, se estableció a partir de 

los reportes, que se ha generado un ahorro 

principalmente en tiempos y en conceptos 

logísticos para cumplir con la misionalidad 

de la entidad. No obstante, el 16% de las 

entidades participantes establecieron 

que generaron ahorros monetarios de 

aproximadamente $ 2.291.172.649 por la 

implementación de innovaciones.

COMPONENTE 3: 
RESULTADOS 
A partir de contar con el diseño y los prototipos 

de las innovaciones se debería validar con los 

usuarios de la innovación, tras lo cual se puede 

establecer si las innovaciones prototipadas 

deben ser implementadas en mayor escala. Se 

reportó por parte de las entidades participantes 

un total de 297 validaciones en cuanto a 

innovaciones implementadas con los usuarios 

de éstas. Las entidades que más validaron sus 

innovaciones fueron la Secretaría Distrital de 

Educación, el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil, la Unidad Administrativa Especial 

de Catastro y el Instituto Distrital de Artes. Por 

el lado de las implementaciones, se reportó un 

total de 456 innovaciones implementadas. Las 

entidades que más implementaron fueron la 

Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría 

General de Bogotá y la Secretaría Distrital de 

Ambiente

De acuerdo con esto, se debe tener en cuenta 

el número de innovaciones diseñadas (534) y 

el número de prototipos (252). Así, lo primero 

que puede resaltarse es que, si bien casi todos 

los prototipos están siendo validados con los 

usuarios (297) de la innovación, alrededor de 

456 innovaciones están siendo implementadas, 

lo que quiere decir que hay implementaciones 

que no cuentan con validación previa de los 

usuarios, ni con prototipos.  



Finalmente, la materialización de acciones de 

innovación también se puede encontrar en la 

formación de capacidades de innovación en 

las entidades, a través de la formación de los 

funcionarios y contratistas que las conforman. 

En este sentido, se pudo evidenciar que 

alrededor de 5.267 personas, entre funcionarios 

y contratistas recibieron formación en temas 

relacionados con innovación pública. 

 Las entidades que más formaron funcionarios 

en temas de innovación fueron la Ca ja de 

Vivienda Popular, la Secretaría Distrital de 

Hacienda, la Secretaría de Integración Social, 

el Instituto de Desarrollo Urbano y la 

Subred Integrada de Centro Oriente. No 

obstante, en 13 entidades los funcionarios 

no recibieron capacitación en temas 

de innovación. En cuanto a la formación 

de contratistas, en 26 entidades no se 

recibió formación en innovación.  Las 

entidades que presentaron mayor número 

de contratistas formados en innovación 

fueron: Secretaría Distrital de Educación, 

el Jardín Botánico, el Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte y la Secretaría 

Distrital de Salud.

COMPONENTE 4: GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
Para la gestión del conocimiento en las 

entidades y por fuera de ellas, se desarrolló 

la pregunta a las entidades sobre si cuentan 

con herramientas para hacer seguimiento y 

monitoreo de las innovaciones implementadas. 

Teniendo en cuenta que se reportaron 456 

implementaciones, se reporta por parte de las 

entidades que 45 de ellas (66%) cuentan con 

herramientas para hacer seguimiento a las 

innovaciones implementadas. Esto lleva a que 

23 entidades de las 63 que están implementando 

innovaciones no cuenten con herramientas para 

monitorear y reportar avances y aprendiza jes 

de las innovaciones implementadas.

Por otro lado, el componente también se 

refiere a la existencia de insumos normativos 

y estratégicos relacionados con la gestión del 

conocimiento. Se les pregunta a las entidades si 

cuentan con acuerdos y/o actos administrativos 

relacionados con gestión del conocimiento, 

a lo cual responden afirmativamente 53 

entidades (78%). De estas, 46 coinciden en la 

existencia de insumos normativos relacionados 

con innovación pública y 49 coinciden en la 

existencia de innovación pública en la 

planeación estratégica.  

Dentro del componente 4, se pregunta 

a las entidades sobre la existencia de 

gestión del conocimiento en su planeación 

estratégica, a lo cual hay respuestas 

afirmativas de 63 entidades (93%). Al igual 

que con los insumos normativos de gestión 

del conocimiento, 47 entidades concuerdan 

con la existencia de insumos normativos 

relacionados con innovación pública y 

58 entidades coinciden en la existencia 

de innovación pública en su planeación 

estratégica. Esto muestra que en general 

la mayoría de las entidades que cuentan 

con insumos normativos o estratégicos de 

gestión del conocimiento cuentan también 

con insumos normativos o estratégicos  

relacionados con innovación pública. 

Por último, se busca identificar a las 

entidades que están documentando las 

lecciones aprendidas y buenas prácticas 

de su entidad en dos aspectos. Primero, 

con respecto a las acciones de innovación 



pública y segundo frente a las acciones en 

general que está llevando a cabo la entidad. 

Para el primer enfoque, 49 entidades (72%) 

reportaron que efectivamente documentan 

lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre 

los procesos de innovación pública. De estas, 47 

socializan el documento. En cuanto al segundo 

aspecto, referido a las lecciones aprendidas y 

En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos a partir de la medición del Índice 

de Innovación Pública 2021 para cada entidad 

participante en su medición. La tabla se divide en 

cinco columnas correspondientes a la puntuación 

obtenida por cada entidad en cada uno de los 

componentes que estructuran al IIP, así como la 

columna en donde se expresa el resultado final 

buenas prácticas de las acciones generales 

de la entidad, 44 entidades (65%) reportaron 

que desarrollaron algún documento 

identificando estos temas. La totalidad de 

estas entidades socializan el documento 

con los directivos de las entidades, con los 

funcionarios y/o contratistas o lo publican en 

espacios accesibles para la ciudadanía,

que obtuvo cada una de ellas. Es importante 

mencionar que para la medición de este 

índice se considera necesario que las 

entidades conozcan los resultados numéricos 

que obtuvieron y que, a partir de conocer 

sus fortalezas y debilidades, puedan diseñar 

estrategias que permitan mejorar la puesta 

en marcha de procesos innovadores.

INNOVACIÓN PÚBLICA 
EN LAS ENTIDADES 
DISTRITALES: RANKING 
DE LAS ENTIDADES 
PARTICIPANTES DE LA 
MEDICIÓN IIP 2021

Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

1

Secretaría 
General de la 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá

77.60 72.29 68.8 66.53 71.88

2
Secretaría de 
Educación del 

Distrito
74.40 66.91 82 49.69 69.973

3
Secretaría 
Distrital de 
Movilidad

64.60 69.86 62.4 63.27 65.69



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

4

Subred Integrada 
de Servicios 
de Salud Sur 

Occidente E.S.E 

57.60 70.63 66 65.53 65.45

5 Veeduría Distrital 77.20 61.00 62.4 59.47 65.17

6

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Catastro

57.20 75.00 62 51.91 63.836

7
Instituto Distrital 

de las Artes
74.80 62.14 59.2 56.13 63.67

8
Secretaria de 

Hacienda Distrital
66.40 64.00 68.8 40.67 62.3

9
Secretaría Distrital 

de Salud
58.80 63.26 60.6 64.40 61.65

10

Departamento 
Administrativo 

del Servicio Civil 
Distrital

78.20 54.86 62.6 42.80 60.82

11
Secretaría Distrital 

de Gobierno
60.80 44.63 74.6 68.69 59.773

12

Instituto 
Distrital para la 
Investigación 
Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico

58.70 56.57 46.6 68.60 56.415

15

Secretaría Distrital 
de Cultura, 

Recreación y 
Deporte

68.80 45.00 58 56.13 55.87

13
Jardín Botánico 
José Celestino 

Mutis
59.20 60.00 57.4 35.20 55.43

14
Secretaría Distrital 

de Planeación
60.40 60.71 51 39.64 55.046

16
Instituto Distrital 
de Recreación y 

Deporte
60.40 45.29 58 60.00 54.45



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

17

Instituto Distrital 
de la Participación 
y Acción Comunal 

- IDPAC

74.80 50.14 34.4 31.47 49.57

18
Fundación 

Gilberto Alzate 
Avendaño - FUGA

56.20 47.14 44.4 45.73 48.51

19
Secretaría Distrital 

de la Mujer
46.80 46.57 46.8 57.47 48.32

20

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Servicios Públicos

47.80 47.43 60.2 30.13 48.12

21

Empresa de 
Transporte del 
Tercer Milenio - 

Transmilenio S.A.

54.80 44.57 54.8 30.67 47.6

30
Caja de la 

Vivienda Popular
41.60 39.71 74.4 30.00 47.4

22
Alcaldía Local de 

Suba
47.20 50.91 44 41.93 46.91

23

Secretaría Distrital 
de Seguridad, 
Convivencia y 

Justicia

53.20 40.97 56.8 25.67 45.69

24
Secretaría Distrital 

de Hábitat
38.80 47.34 51.8 30.67 43.82

25
Instituto de 

Desarrollo Urbano
55.60 49.86 34 17.67 42.5

26
Secretaría Distrital 

de Ambiente
39.20 34.43 52 45.47 41.67

27
Alcaldía Local 
de Tunjuelito

44.20 45.86 34.8 36.93 41.34

28

Instituto 
Distrital de 
Patrimonio 

Cultural

43.40 32.86 51.8 37.07 40.86

29

Fondo de 
Prestaciones 
Económicas, 
Cesantías y 
Pensiones - 

FONCEP

48.20 41.86 32 39.87 40.68

31

Instituto 
Distrital para 
la Protección 

de la Niñez y la 
juventud

38.00 40.29 56 10.67 39.2

32
Instituto para 
la Economía 

Social
32.49 34.43 46 50.07 39.182



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

33
Secretaría 
Jurídica 
Distrital

38.88 54.43 23.4 28.80 38.94

34
Alcaldía Local 
de Teusaquillo

42.00 47.34 28 32.13 38.89

35
Alcaldía Local 
de Kennedy

28.40 45.97 33.6 46.49 38.563

36
Lotería de 

Bogotá
63.00 37.71 25.2 19.87 38.23

37
Alcaldía Local 

de Puente 
Aranda

36.80 45.86 32.4 32.00 38.15

38
Alcaldía 

Local de La 
Candelaria

32.60 44.57 36.2 35.60 38.14

39
Alcaldía Local 
de Santa Fe

34.00 43.00 40.4 26.62 37.643

40

Departamento 
Administrativo 

de la 
Defensoría del 
Espacio Público 

- DADEP

46.40 37.11 32 32.18 37.417

41

Instituto 
Distrital de 

Gestión 
de Riesgos 
y Cambio 
Climático

26.00 44.00 39.6 36.80 37.32

42
Alcaldía Local 
de Usaquén

41.20 42.49 28 33.60 37.21

43
Instituto 

Distrital de 
Turismo

43.20 34.77 46.8 14.67 36.87

44
Alcaldía Local 
de Sumapaz

33.20 40.91 38.4 27.55 36.353

45
Alcaldía Local 
de Fontibón

37.80 40.97 24.4 36.69 35.393

46
Alcaldía Local 
de Chapinero

46.88 36.11 26.2 29.27 35.3

47

Subred 
Integrada de 
Servicios de 

Salud Sur E.S.E. 

24.80 47.57 23.2 42.33 34.999

48

Secretaría 
Distrital de 
Desarrollo 
Económico

25.20 40.77 44 22.47 34.94

49

Instituto 
Distrital de 
Protección 
y Bienestar 

Animal - IDPYBA

50.60 31.29 23.2 36.00 34.8



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

50

Subred 
Integrada de 
Servicios de 
Salud Centro 
Oriente E.S.E. 

28.20 25.97 48.8 38.52 34.118

51 Canal Capital 40.40 44.29 29.2 3.20 33.38

52
Orquesta 

Filarmónica de 
Bogotá

41.20 30.71 34.8 20.93 32.89

53
Alcaldía Local 

de Bosa
39.88 39.29 17.8 27.15 32.243

54
Alcaldía Local 

de Barrios 
Unidos

42.40 32.14 18 34.82 31.573

55
Alcaldía Local 

de Usme
32.00 41.14 18 25.20 30.68

56

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento 

Vial

33.16 29.00 28.6 33.53 30.62

57

Secretaría 
Distrital de 
Integración 

Social

30.40 30.57 27.4 22.93 28.59

58
Empresa Metro 
de Bogotá S.A.

16.00 31.71 30.4 38.13 28.42

60

Unidad 
Administrativa 

Especial 
Cuerpo Oficial 
de Bomberos 
de Bogotá - 

UAECOB

26.80 30.34 23.6 22.93 26.66

59

Subred 
Integrada de 
Servicios de 
Salud Norte 

E.S.E.

20.80 29.86 9.6 56.09 26.464

61

Empresa de 
Renovación 
Urbana y 
Desarrollo 
Urbano de 

Bogotá - ERU

36.40 29.71 17.2 16.40 26.26

62
Alcaldía Local 

de Ciudad 
Bolívar

23.20 30.57 13.2 41.21 25.982

63
Alcaldía Local 

de Mártires
26.40 25.57 21.6 14.00 23.05



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

64

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas

36.00 18.29 12 17.33 21

65
Alcaldía Local 

de Rafael Uribe
24.20 21.63 0 21.20 16.8

66
Alcaldía Local 
de Engativá

13.00 17.14 0 30.04 13.756

67
Alcaldía 

Local de San 
Cristóbal

0.00 14.86 18 12.53 11.58

68
Alcaldía Local 

de Antonio 
Nariño

16.00 4.00 0 0.00 5.4

Elaborado por: Veeduría Distrital

La elaboración de este ranking se estableció a partir de la obtención de los resultados de las 

68 entidades participantes en el Índice de Innovación Pública 2021. No obstante, se considera 

pertinente destacar en una tabla separada las 20 alcaldías locales que desarrollaron el ejercicio, 

y así presentar por primera vez el estado de innovación de cada una de ellas.

RANKING DE LA 
INNOVACIÓN PÚBLICA EN 
LAS ALCALDÍAS LOCALES 
2021

En este apartado se presenta por primera vez 

desde la creación del Índice de Innovación Pública 

el estado de innovación para las 20 alcaldías 

locales del Distrito Capital. Es importante 

reconocer que se identificaron varias iniciativas 

locales para el diseño e implementación 

de innovaciones. Asimismo, se identificó el 

surgimiento de laboratorios de innovación en el 

contexto local.   Adicionalmente, es importante 

mencionar el acompañamiento permanente 

en el desarrollo del ejercicio por parte del 

sector central, desde la Secretaría Distrital 

de Gobierno. 

Este primer paso dado desde las 20 

alcaldías locales es el punto de partida para 

iniciar procesos y prácticas que generen 

resultados en cuanto a la innovación pública 

se refiere, pensando a futuro. En la tabla 

10 se presenta el ranking de innovación 

pública de las alcaldías locales 2021.



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

1
Alcaldía 
Local de 

Suba
47.20 50.91 44 41.93 46.91

2
Alcaldía 
Local de 
Tunjuelito

44.20 45.86 34.8 36.93 41.34

3
Alcaldía 
Local de 

Teusaquillo
42.00 47.34 28 32.13 38.89

4
Alcaldía 
Local de 
Kennedy

28.40 45.97 33.6 46.49 38.563

5

Alcaldía 
Local de 
Puente 
Aranda

36.80 45.86 32.4 32.00 38.15

6
Alcaldía 

Local de La 
Candelaria

32.60 44.57 36.2 35.60 38.14

7
Alcaldía 
Local de 
Santa Fe

34.00 43.00 40.4 26.62 37.643

8
Alcaldía 
Local de 
Usaquén

41.20 42.49 28 33.60 37.21

9
Alcaldía 
Local de 
Sumapaz

33.20 40.91 38.4 27.55 36.353

10
Alcaldía 
Local de 
Fontibón

37.80 40.97 24.4 36.69 35.393

11
Alcaldía 
Local de 

Chapinero
46.88 36.11 26.2 29.27 35.3

12
Alcaldía 
Local de 

Bosa
39.88 39.29 17.8 27.15 32.243

13

Alcaldía 
Local de 
Barrios 
Unidos

42.40 32.14 18 34.82 31.573

14
Alcaldía 
Local de 

Usme
32.00 41.14 18 25.20 30.68



Entidades
C1. 

Capacidad 
Institucional

C2. 
Prácticas y 
Procesos

C3. 
Resultados

C4. Gestión del 
conocimiento

IIP2021

15

Alcaldía 
Local de 
Ciudad 
Bolívar

23.20 30.57 13.2 41.21 25.982

16
Alcaldía 
Local de 
Mártires

26.40 25.57 21.6 14.00 23.05

17
Alcaldía 
Local de 

Rafael Uribe
24.20 21.63 0 21.20 16.8

18
Alcaldía 
Local de 
Engativá

13.00 17.14 0 30.04 13.756

19
Alcaldía 

Local de San 
Cristóbal

0.00 14.86 18 12.53 11.58

20

Alcaldía 
Local de 
Antonio 
Nariño

16.00 4.00 0 0.00 5.4

Elaborado por: Veeduría Distrital

CONCLUSIONES
• Las entidades que tienen mayores capacidades 

institucionales (normas, planeación estratégica, 

recursos financieros, humanos y digitales) para 

la Innovación Pública son: la Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital e IDARTES. 

• Las entidades que desarrollan más procesos, 

prácticas y actividades (identifican retos y 

generan ideas con ciudadanos y servidores 

públicos, promueven espacios para la innovación,  

diseñan y prototipan innovaciones) relacionadas 

con la Innovación Pública son: Catastro, Secretaría 

General, Secretaría Distrital de Movilidad y la 

Subred de Salud Suroccidente. 

• Las entidades que más implementan y validan (con 

sus usuarios) innovaciones en el sector público 

distrital son: Secretaría de Educación del Distrito, 

la Caja de Vivienda Popular, Secretaría Distrital de 

Gobierno y Secretaría de Hacienda Distrital. 

• Las entidades que más desarrollan acciones 

para gestionar el conocimiento (en temas de 

innovación o de su propia entidad) con los 

ciudadanos y los servidores públicos de su 

entidad son: Secretaría de Gobierno, el IDEP, 

Secretaría General y la Secretaría de Salud. 

• No necesariamente las entidades que 

más recursos invierten en innovación se 

encuentran en el nivel más alto del IIP. 

• Los recursos tanto financieros como humanos 

destinados a actividades de innovación, en 

su mayoría siguen correspondiendo al igual 

que en el índice anterior, a recursos de 

inversión y a contratistas, respectivamente. 

Aunque se evidencia un aumento 

considerable de funcionarios públicos 

trabajando en temas de innovación, todavía 



se revela que aún la innovación no es un aspecto 

totalmente insertado dentro del funcionamiento 

para la mayoría de las entidades. 

• Los resultados del IIP nos muestran que las 

entidades distritales están más enfocadas en la 

identificación de retos o áreas de oportunidad que 

en abrir canales y actividades para la recepción de 

ideas, ya sea que venga de parte de la ciudadanía 

o de sus  propios servidores públicos. 

• Más de 7400 servidores públicos del Distrito han 

trabajado en temas relacionados con Innovación 

Pública entre los años 2019 y 2020. Las entidades 

con mayor número son: Secretaría de la Mujer, 

Secretaría de Integración Social, Secretaría 

de Educación y la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. 

• Es evidente la dificultad que tienen las 

entidades para pasar del diseño de  

innovaciones a la estructuración de un 

prototipo. De los 534 diseños reportados, se 

desarrollaron 252 prototipos, es decir, menos 

del 50%. Sin embargo, no se trata de un 

impedimento asociado a recursos. 

• El Distrito implementa el 85% de las 

innovaciones que diseña. Sin embargo, de 

las innovaciones que implementa (456), 

solo 55,2% contaron con prototipo, y el 65% 

(de las implementadas) fueron validados 

con los usuarios. Las entidades que más 

validan sus innovaciones son la Secretaría 

de Educación Distrital, el DASCD, Catastro 

e IDARTES.

RECOMENDACIONES
• Incorporar dentro de los objetos misionales de 

las entidades, acuerdos y/o actos administrativos 

relacionados con el concepto de innovación pública.

• Promover desde la planeación estratégica de 

las entidades enfoques / líneas / componentes / 

proyectos / programas o planes relacionados con 

el concepto de innovación pública.

• Incorporar y destinar en mayor porcentaje dentro 

del presupuesto de funcionamiento de las entidades 

recursos relacionados con innovación.

• Vincular en mayor medida a los funcionarios de 

las entidades en los procesos innovadores que se 

estén llevando a cabo.

• Crear y fortalecer equipos multidisciplinarios de 

trabajo entre funcionarios y contratistas que estén 

relacionados con el concepto y el desarrollo de 

innovación(es).

• Facilitar desde las entidades la creación y 

fortalecimiento de distintos canales de 

comunicación para que, desde la ciudadanía, 

usuarios de la innovación, funcionarios, 

contratistas (desde el más bajo hasta el más 

alto rango de la entidad) puedan identificar 

retos/áreas de oportunidad y promover la 

generación y recepción de ideas que den 

inicio a los procesos de innovación.

• Desarrollar el prototipado de todas las 

innovaciones que se diseñen desde las 

entidades.

• Promover una cultura de la innovación 

en la cual se desarrollen procesos de 

experimentación, co-creación y se brinden 

incentivos para innovar.

• Validar con los usuarios y/o ciudadanía 

la totalidad de las innovaciones que se 

implementan desde las entidades.



• Promover una cultura de gestión de conocimiento, 

en la cual se desarrollen documentos que 

identifiquen buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en lo que atañe al desarrollo de las 

innovaciones que se están llevando a cabo desde 

las entidades.

• Promover la creación de matrices de 

seguimiento del diseño e implementación de 

innovaciones para conocer su desarrollo e 

impacto respectivamente.
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