
ABC CONVOCATORIA DE COLABORADORES PARA PROYECTOS 
SELECCIONADOS 

 

Los laboratorios de innovación ciudadana son:  

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. 

Objetivo de LABLOCAL  

LABLCOAL tiene como objetivo aplicar metodologías que generen confianza y 
empoderamiento ciudadano en torno a los problemas locales y de ciudad en 
torno a la participación ciudadana a través de la creación de prototipos 
escalables replicables y sostenibles, para así, acortar la distancia entre la 
ciudadanía y las instituciones del Distrito, fomentando la cultura democrática y 
el conocimiento y apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y 
comunitaria.  

Proyectos a los cuales se pueden postular  

A. MUSICALIZARTE  
B. FOTOMARATÓN  
C. LABORATORIO ESPIRAL 
D. IDENTIDAD SIN LIMITES "POR LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS 

PUEBLOS" 
E. HISTORIA LOCAL 
F. CÓDIGO DE DESARME 
G. ReactivARTE 
H. USMEKAST 
I. SECURITY FRONTS  
J. "CAPACITA, PROYECTA; PERO EJECUTA" 
K. DIÁLOGANDO X LA PAZ 

Rol de un colaborador 

Son las personas que cumplen con los perfiles profesionales, técnicos o con 
conocimientos para apoyar y fortalecer el desarrollo de los proyectos o iniciativas 
ganadoras. 

Población que puede postular como colaborador  

1. Toda persona natural mayor de 18 años residente en la ciudad de Bogotá 



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

Difusión de la convocatoria  

La postulación se realizará y presentará a través del diligenciamiento del 
formulario online dispuesto para este fin en el menú convocatorias e 
inscripciones del micrositio PARTICILAB de la página web del 
IDPAC  www.participacionbogota.gov.co  
 
Contribución de los(as) colaboradores(as) seleccionados (as) 

 
1. Los(as) colaboradores(as) seleccionados(as) se comprometen a realizar 

aportes innovadores, mediante su conocimiento y experiencia, para 
generar un mayor valor agregado a la idea original del proyecto.  

 
2. Los(as) colaboradores(as) seleccionados(as) deben tener la disponibilidad 

de tiempo para participar durante los días del laboratorio y sesiones de 
preparación que se requieran 

Fecha de anuncio de los colaboradores (as) seleccionados por proyecto  

El 27 de octubre se realizará el anuncio de los seleccionados por proyecto a 
través de los siguientes medios de comunicación:  

 Página web: www.participacionbogota.gov.co/PARTICILAB 
 Instagram: participacionbogota  
 Facebook: Participación Bogotá  
 Twitter: @Bogotaparticipa  

 

 


