
Un territorio o ciudad inteligente pretende impactar 
positivamente la calidad de vida de todos sus 
habitantes a partir de un modelo sostenible que dé 
solución a las problemáticas de carácter urbano, social, 
ambiental, económico y/o político, utilizando las 
tecnologías de la información y las comunicaciones de 
manera interconectada y apoyándose en una 
ciudadanía proactiva, innovadora y competitiva.

INICIATIVAS DIGITALES DE 
TERRITORIOS Y CIUDADES 
I N T E L I G E N T E S

La vinculación de estos 
actores permitirá conocer 
diferentes puntos de vista, 
aprovechar investigaciones y 
otros insumos para la 
formulación y desarrollo de 
soluciones integrales y 
sostenibles. 

Actores: academia, empresas 
privadas o agremiaciones, 
sociedad civil y entidades 
públicas.

Caracterizar las iniciativas que se han 
implementado para hacerle frente a 
los principales retos o problemáticas 
de su ciudad o territorio. 

Plan de desarrollo
Banco de proyectos
Resultados de la rendición de 
cuentas de su territorio o 
ciudad
Iniciativas impulsadas por la 
academia, la industria u otras 
entidades públicas
Iniciativas impulsadas por la 
sociedad civil 

1. 2.

4.

Vincular aliados Reconocer su avance

FUENTES DE CONSULTA:

Identificar retos o problemáticas que aún no 
están siendo atendidas o están sub-atendidas 
y que son un desafío para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

REVISAR:

3. Definir una reto 
u oportunidad 

Metas del plan de desarrollo departamental 
o municipal no cumplidas y que pueden ser 
resueltas aplicando herramientas 
tecnológicas
Mapas de actores o mapas mentales 
Análisis de tendencias 
Entrevistas, encuestas o consultas a los 
participantes 
Analizar problemas Vs. Oportunidades 
Objetivos del Plan de Ordenamiento 
Territorial que estén pendientes de 
alcanzarse y son de importancia para el 
desarrollo del territorio o la ciudad.
Estudios adelantados por universidades y 
centros de investigación que identifiquen 
grandes problemáticas 
Solicitudes ciudadanas/ Análisis de 
experiencia de usuario 

Potenciar con TIC 
Las iniciativas y retos identificadas anteriormente pueden 
potenciarse a través de tecnologías maduras como banda ancha, 
herramientas móviles y plataformas de gestión;

Así como tecnologías de avanzada como la analítica de datos, 
Internet de las Cosas, Blockchain e inteligencia artificial. 

DATOS + ANÁLISIS = VALOR (VALOR 
PÚBLICO)

¿QUÉ NOS PUEDE OFRECER?
Ventaja competitiva (alertas,  indicadores)
- Decisiones bien informadas
- Reducción del riesgo
- Capacidad de prevención
- Capacidad de predicción y anticipación
- Herramientas para ser proactivos

OBJETOS + INTELIGENCIA + INTERCONEXIÓN= GRAN 
INTELIGENCIA COLECTIVA 

¿QUÉ NOS PUEDE OFRECER?
- Monitoreo/medición de variables de forma constante y puntual
- Comunicación y coordinación entre objetos
- Capacidad de organización entre objetos
- Inteligencia colectiva
- Arquitectura orientada a eventos

analítica de datos INTERNET DE LAS COSAS

Cómo diseñar iniciativas digitales de territorios 
y ciudades inteligentes en 10 pasos



LIBROS DE CONTABILIDAD 
DISTRIBUIDA

¿QUÉ NOS PUEDE OFRECER?
- Seguridad de la información 
(confidencialidad, disponibilidad e 
integridad)
- Encriptación de la información
- Disponibilidad de la información
- Protección ante modificaciones
- Información identificada y protegida
- Rastreo, auditoría o reconstrucción

IMITACIÓN DE LA INTELIGENCIA DE LA 
NATURALEZA EN UNA MÁQUINA

¿QUÉ NOS PUEDE OFRECER?
- Ayuda en la toma de decisiones
- Potencia de capacidades de análisis
- Capacidad de aprendizaje
- Análisis de grandes cantidades de 
información

Blockchain Inteligencia artificial 

Elija junto con sus aliados la solución 
tecnológica que más se adapte para 
resolver su reto u oportunidad:

4.

Determinar a quiénes va a 
impactar la iniciativa o proyecto.5.
Seleccionar a 
los beneficiarios 

Definir un presupuesto. En caso de ser 
necesario, revisar qué fondos y fuentes 
de financiamiento están disponibles.

6.
Determinar la 
fuente de la inversión 

Identificar los obstáculos y acciones de 
mitigación o atención (ej. adopción, costo / 
precio para el usuario).

7.
Anticiparse
al riesgo

Identificar cuáles son las líneas de tiempo en 
las que se pretende realizar la iniciativa ¿hay 
una fecha límite o evento importante?

8.
Delimitar 
los Tiempos

Definir el equipo que participará en el testeo o en las pruebas de 
la iniciativa. 

Desarrollar probar y medir el prototipo de la iniciativa evaluando 
cada paso y aplicando las modificaciones sean necesarias.

9.
Desarrollar 
la iniciativa 

Conocer los requisitos para certificar una 
iniciativa de territorio o ciudad inteligente 
en www.sellodeexcelencia.gov.co y cumplir 
con sus estándares de calidad.

10. Postular la iniciativa 
al Sello de Excelencia 
de Gobierno Digital 

Logrando mejores resultados
Extendiendo su alcance
Impactando a más beneficiarios
Optimizando su eficiencia
Generando valor


