
 

 

¿Qué es un laboratorio de innovación ciudadana? 

Los laboratorios de innovación ciudadana son un espacio de aprendizaje 
colaborativo y reflexivos, facilitan la participación ciudadana y la innovación, y 
proveen un espacio participativo abierto para proyectos que tengan como 
objetivo desarrollar estrategias de resolución de problemáticas sociales y 
culturales, que pueden pasar a formar parte de las políticas públicas y esto a su 
vez de la innovación pública y renovación gubernamental. 

¿Cuál es el objetivo de la convocatoria abierta de proyectos o iniciativas 
para LABLOCAL? 

la selección de un máximo de once (11) proyectos o iniciativas para su desarrollo 
colaborativo en el laboratorio.  

¿Quiénes se pueden presentar a esta convocatoria? 

 Toda persona natural mayor de 18 años residente en la ciudad de Bogotá 
sin distinción de profesión, género y/o etnia interesada en las temáticas 
propuestas, sin importar su ámbito de experiencia o su grado de 
especialización. 

 Así mismo se podrán presentar organizaciones sociales bogotanas, no 
obstante, de dichas organizaciones habrá un (1) representante quien 
participará en LABLOCAL y debe tener un aval por parte de la 
organización.  

 Extranjeros que presenten un proyecto o iniciativa innovadora que 
permita el intercambio de conocimiento y experiencia para la ciudad de 
Bogotá 

¿Cuáles son los temas en los que puedo presentar mi proyecto o 
iniciativa? 

Innovaciones tecnológicas para el acceso a la información pública  
 Iniciativas o proyectos sobre transparencia comunitaria  
 Iniciativas o proyectos para promover los gobiernos abiertos y 

transparentes locales  
 Iniciativas o proyectos de enseñanza de TICS para la comunidad  
 Iniciativas o proyectos que mejoren la conectividad local 

 Ciudadanía activa y cultura democrática 
 Iniciativas o proyectos de veeduría ciudadana, control social, juntas de 

vigilancia 
 Iniciativas o proyectos de acercamiento entre la institucionalidad y la 

ciudadanía 
 Iniciativas o proyectos que visibilicen la participación de grupos 

diferenciales poblacionales (indígenas, ROM, Afro, LGTBI+) 
 Iniciativas o proyectos que promuevan civismo, cultura ciudadana y 

urbanidad 



 

 

 
Nuevos Liderazgos, resolución De Conflictos Locales y apropiación de 
mecanismos de participación comunitaria. 

 - Iniciativas o proyectos para fortalecer nuevos liderazgos y para apropiar 
los mecanismos de participación comunitaria. 

 - Iniciativas o proyectos dirigidos a resolver problemáticas locales 
 

Comunicación Para La Participación Ciudadana Incidente y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. 

 Iniciativas o proyectos para la difusión de planes de participación  
 Iniciativas o proyectos para el fortalecimiento de organizaciones sociales  
 Iniciativas o proyectos enfocados en la visibilización y comunicación de 

transformaciones locales. 
. 

¿Por qué debo presentar 9 colaboradores para mi proyecto? 

La esencia de los laboratorios es trabajar bajo una modalidad colaborativa y de 
datos abiertos, así que, el papel del colaborador en el proceso de desarrollo del 
laboratorio resulta fundamental pues te ayuda a llevar hasta la etapa de 
protipado tu proyecto o iniciativa.  

¿Hasta cuándo puedo presentar mi proyecto o iniciativa? 

La convocatoria está abierta desde el 20 de agosto hasta el 19 de septiembre 

¿Cuándo se darán los resultados de los proyectos o iniciativas 
seleccionados? 

El 24 de septiembre de 2021 

¿por qué medio puedo conocer los resultados de los proyectos o 
iniciativas seleccionados? 

Una vez se realice el proceso de selección, los once (11) proyectos seleccionados 
serán publicados por medio de las siguientes plataformas 

 www.participacionbogota.gov.co 
 Instagram: participacionbogota 
 Facebook: Participación Bogotá 
 Twitter: @Bogotaparticipa 

¿El laboratorio se lleva a cabo todo el día? 

Los coordinadores de los proyectos seleccionados deberán tener disponibilidad 
para asistir todo el día durante los 12 días del laboratorio.  

¿Luego de ser seleccionado mi proyecto qué sucede? 



 

 

1. Se realizará una convocatoria de los colaboradores que participaran en los 
proyectos seleccionados 

2. Se elegirán a los colaboradores que participarán en cada uno de los 
proyectos 

3. Se realizarán unas reuniones previas para poder establecer un plan de 
trabajo por proyectos.  

4.  En noviembre se desarrollará el laboratorio en la ciudad de Bogotá 

¿Quiénes son los colaboradores? 

Los colaboradores son los perfiles profesionales que se requieren para 
desarrollar y llevar a cabo hasta la etapa de prototipado las iniciativas o 
proyectos durante el laboratorio. El papel del colaborador en el proceso de 
desarrollo del laboratorio resulta fundamental.   

¿Qué significa que el laboratorio será deslocalizado? 

Debido a la emergencia de salud en la que actualmente continuamos a raíz del 
covd-19 y por el aforo permitido en los recitos cerrados, el laboratorio se 
realizará en las localidades de Bosa, Kennedy, Usme y Santa Fe las cuales 
albergarán 4 proyectos seleccionados cada uno.  

 

¿Quiénes son nuestros aliados o socios estratégicos para la realización 
del LABLOCAL? 

Contamos con unos aliados o socios estratégicos que nos acompañaran en el 
transcurso de todas las etapas para la realización de este laboratorio de 
innovación en la participación ciudadana, ellos son:  

 Las alcaldías Locales de Bosa, Kennedy, Usme y Santa fe 
 La Contraloría Distrital de Bogotá 
 Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

 

¿Si tienes alguna duda, por qué medio te puedes comunicar? 

Si tienes dudas o preguntas acerca de la convocatoria, puedes escribir al 
correo electrónico laboratorioinnovacion@participacionbogota.gov.co con 
el asunto “Iniciativas o proyectos LABLOCAL” 

o al whatsapp: +57 324 2521649 

 

 


