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Existen diversos conceptos en el mundo alrededor del alcance y
características de las ciudades inteligentes. En el caso de Bogotá,
teniendo en cuenta los diferentes marcos conceptuales y tendencias al
respecto, hemos entendido que un territorio inteligente es aquel en
el que todas las personas que lo habitan desarrollan capacidades,
acceden a oportunidades, se empoderan y mejoran constantemente
su calidad de vida gracias al acceso, uso y aprovechamiento de la
tecnología, los datos y la innovación.

Foto: bogota.gov.co

Esta deﬁnición implica varias
consideraciones especiales a
tener en cuenta:
El eje de un territorio inteligente son las personas y no
la tecnología. Esta aﬁrmación que tiende a ser obvia, es
esencial para el diseño e implementación de cualquier
iniciativa de transformación digital en el territorio.
Ninguna de las acciones lideradas por la administración
distrital en esta materia estará enfocada en
implementar o habilitar tecnologías como un ﬁn.
Siempre la tecnología, la innovación y los datos deben
estar al servicio de los y las ciudadanas y deberán
desarrollarse en los términos que estos lo determinen,
para generar valor público y mejorar la calidad de vida de
los bogotanos.

Cualquier persona que habita el territorio,
independientemente de sus condiciones socio
económicas, de su género o de la localidad o barrio en
que viva, deberá poder desarrollar capacidades, acceder
a oportunidades, empoderarse y mejorar sus
condiciones de calidad de vida a partir de las bondades
del territorio inteligente. Y en ese mismo sentido el
territorio inteligente debe reconocer sus diferencias
para ofrecerle la mejor forma de desarrollar estos
atributos y cerrar brechas sociales.

El territorio inteligente va más allá de una ciudad inteligente. Busca hacer
énfasis en un enfoque basado en el aprovechamiento de la tecnología, los
datos y la innovación no solo en la dimensión urbana de Bogotá, sino en el
concepto más amplio del territorio y de la ciudad-región. El territorio
inteligente debe poder desarrollarse desde cada localidad de forma
diferenciada. Debe reconocer las dinámicas propias de la ruralidad y debe
acompañar las diversas iniciativas de integración regional.

“El territorio inteligente
debe poder desarrollarse
desde cada localidad”
En desarrollo de lo anterior hemos trazado un plan para Bogotá Territorio
Inteligente, en donde a través de cuatro iniciativas estratégicas, cinco
iniciativas habilitantes y una de sostenibilidad, buscamos la generación de
las condiciones necesarias para consolidar a Bogotá como un territorio que
aprovecha estratégicamente la tecnología, los datos y la innovación para
mejorar su habitabilidad, viabilidad y sostenibilidad, en palabras del Smart
Cities Council (2013).

Transformación de la vida de las
personas con el plan
Bogotá Territorio Inteligente
El plan Bogotá Territorio Inteligente busca en primer lugar impactar
directamente la vida de todas y todos los habitantes de la Ciudad-Región
indistintamente de en qué parte vivan o de sus características
sociodemográﬁcas. El territorio inteligente aprovecha la tecnología, los
datos y la innovación para generar: capacidades y talento, oportunidades,
empoderamiento y calidad de vida a las bogotanas y los bogotanos. Esto se
logrará con cuatro iniciativas: Educación para la 4RI, Economía 4.0, Gobierno
Abierto Bogotá y las Agendas de Transformación Digital.

Educación
para la 4RI
Imaginemos a Amelia,
ciudadana bogotana a quien
pretendemos impactar con
nuestro plan. Ella ingresa al
sistema educativo en la ciudad
y en este entorno educativo y a
partir del aprovechamiento
estratégico de la tecnología,
los datos y la innovación se le
generan unas capacidades
adicionales y de valor agregado
que le permitirán aprovechar
todas las dinámicas
relacionadas con la cuarta
revolución industrial.
Capacidades que podrá seguir
generando a lo largo de su vida.
A través de esta iniciativa se
logra generar el talento
requerido por la ciudad para
acelerar sus procesos de
desarrollo tecnológico.

Economía 4.0

Una vez Amelia ha desarrollado estas capacidades asociadas a las nuevas
competencias del siglo XXI, el territorio inteligente debe traducirse en un
aprovechamiento de tecnología, datos e innovación para generarle
oportunidades de empleo, de emprendimiento y de bienestar económico.
Esto se da a partir de la dinamización del ecosistema de emprendimiento e
innovación productiva de la ciudad, de la transformación digital de las
empresas y los negocios (especialmente de las MiPymes), de la promoción
de la empleabilidad aprovechando la tecnología y la analítica de datos que
permita conocer las necesidades de mercado, del fortalecimiento de las
cadenas de abastecimiento y de la
transformación digital
del ecosistema turístico
de la ciudad.

Gobierno
Abierto de
Bogotá
El territorio inteligente ya le ha permitido a Amelia desarrollar unas nuevas
capacidades y aprovechar diversas oportunidades de bienestar económico,
lo siguiente que le debe permitir es empoderarse para ser un agente de
control social en el territorio, y volverse corresponsable y cocreadora de las
políticas, proyectos y soluciones que atienden las problemáticas de la
Ciudad-Región. La tecnología, los datos y la innovación se vuelven un
elemento acelerador de la transparencia, la participación incidente y la
colaboración.

Agendas de
Transformación
Digital
Amelia con nuevas capacidades, disfrutando oportunidades y empoderada,
busca ahora que el territorio inteligente le mejore su calidad de vida día a día
gracias al aprovechamiento estratégico de la tecnología. Esto ocurre
gracias a que se vuelve beneﬁciaría de políticas y proyectos formulados
basándose en datos, también porque puede acceder a mejores servicios
digitales que simpliﬁcan la forma como se relaciona con las entidades
públicas, porque es atendida por una administración cada vez más
eﬁciente, y gracias a que vive en un territorio sostenible gracias al
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Las 9 agendas de
transformación digital contienen 100 iniciativas de transformación digital
que adelantarán las distintas entidades del distrito.

Condiciones habilitantes
del entorno y de la administración
pública que aceleran un
territorio inteligente

Un segundo propósito del plan Bogotá Territorio Inteligente es lograr
las condiciones habilitantes necesarias en el entorno y en la
administración para que se aceleren las iniciativas que impactan
positivamente la vida de los ciudadanos. Estos habilitantes se agrupan
en dos ejes. El primero es el que busca cerrar la brecha digital que
existe en la ciudad y el segundo el que busca generar nuevas
capacidades transformadoras dentro de las entidades públicas.

A continuación, se desarrollan las cinco iniciativas
priorizadas en el plan en estos dos ejes:

Apropiación Digital
Para cerrar la brecha digital en Bogotá, resulta indispensable que
todas las ciudadanas y ciudadanos sepan utilizar la tecnología. Se
deben desarrollar competencias básicas digitales para todos
desde el territorio y teniendo en cuenta enfoques diferenciales
para grupos poblacionales prioritarios como lo son las mujeres
de hogares de ingresos bajos, los jóvenes, las personas mayores,
las personas con discapacidad y población rural.

Infraestructura y servicios
de telecomunicaciones
El segundo elemento clave para cerrar
la brecha digital en Bogotá es el acceso
a internet por parte de los habitantes de
la ciudad región. Para esto se plantea el
trabajo requerido en tres frentes. En
primer lugar, se debe lograr dinamizar
el despliegue de infraestructura de
una forma ordenada y que mejore la
cobertura y calidad del servicio en
toda la ciudad. En segundo lugar, es
necesario asegurar la conectividad en la
ruralidad, asegurando formas de acceso
a internet acordes con la realidad de
este territorio. Finalmente, es esencial
fortalecer los esquemas de
conectividad pública en todas las
localidades para facilitar el acceso a
internet de ciudadanos y empresas.

Agencia de
Analítica de Datos
Resulta esencial desarroll ar capacidades
transformadoras dentro de las entidades públicas, que
permitan acelerar las distintas iniciativas de territorio
inteligente. A través de la Agencia de Analítica de Datos
de Bogotá, se lograrán habilitar las capacidades
institucionales y técnicas requeridas para gestionar y
aprovechar los datos estructurados y no estructurados
intersectorialmente en el Distrito. Siempre bajo los más
altos estándares de seguridad y privacidad.

iBO – Laboratorio de Innovación
Pública de Bogotá

La capacidad de innovación en temas
públicos, no solo desde las instituciones de
la administración distrital sino desde el
ecosistema en su conjunto, es esencial para
consolidar a Bogotá como un territorio
inteligente. Con la puesta en marcha de iBO,
se espera articular y coordinar las acciones
adelantadas en materia de innovación
pública por las distintas instituciones en
Bogotá para asegurar el aumento
exponencial del impacto de las mismas. iBO
dinamizará la cultura de innovación en
Bogotá.
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Confianza Digital

En un territorio inteligente es esencial que las y los
ciudadanos sientan conﬁanza en cualquier entorno
digital que conozcan para que están siendo utilizados
sus datos, que sientan que su información está siendo
protegida y que cuentan con los más altos estándares
de seguridad y privacidad de los datos y la información.
Para ellos, las entidades distritales deben consolidar
capacidades de gestión de información e implementar
buenas prácticas y de seguridad y privacidad de la
información que siguiendo los lineamientos existentes
en la materia les permitan identiﬁcar, prevenir y mitigar
los riesgos y generar conﬁanza en sus usuarios. Esto les
permitirá superar el enfoque reactivo para pasar a un
enfoque proactivo, de prevención y gestión de
incidentes asociados a la seguridad y privacidad.

Sostenibilidad y dinamización en el
mediano plazo de Bogotá como un
territorio inteligente
Las iniciativas que han sido descritas en los apartados anteriores, recogen los
principales frentes de acción que adelantará la administración distrital
durante el periodo 2020-2024. No obstante, resulta esencial construir
colectivamente entre el ecosistema de la ciudad, una visión conjunta para
dinamizar las iniciativas que consoliden a Bogotá como un territorio
inteligente en el mediano-largo plazo. Para esto se formulará la política
pública de Bogotá Territorio Inteligente 2030, que planteará el arreglo
institucional, los incentivos y compromisos que deberá tener el ecosistema
para este propósito. Se construirá participativamente con un enfoque
territorial, poblacional, diferenciado y prospectivo.

