
Preguntas y respuestas 

 

¿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, 

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 CINCO (5) proyectos o iniciativas para su 

desarrollo colaborativo en el laboratorio.  

¿Quiénes se pueden presentar a esta convocatoria? 

Esta convocatoria tiene carácter público y va dirigida a todas las organizaciones 

sociales con y sin personería jurídica residentes en la ciudad de Bogotá 

interesadas en las temáticas propuestas, sin importar su ámbito de experiencia 

o su grado de especialización.  

La organización social se debe presentar por medio del líder de la organización 

y hasta 4 miembros de la organización.  

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

iniciativa? 

Jóvenes y participación incidente  

 

Los proyectos deben ir encaminados a fortalecer la construcción democrática de 

los jóvenes en procesos de formulación, seguimiento, evaluación y control social 

de las políticas públicas con el objetivo de promover la participación ciudadana 

desde la base juvenil  en cada una de las etapas de la gestión pública para así 

impulsar procesos de concertación entre los intereses ciudadanos y las iniciativas 

distritales.   

 

Diseño de modelos de gobierno abierto 

Los proyectos deben ir encaminados a eliminar las brechas participativas, 

sociales, culturales, económicas y tecnológicas que le permita a la ciudadanía 

conectar con las instituciones del distrito para acceder a la información en 

desarrollo de los principios de transparencia, participación y colaboración.  

 



Recuperación y sostenibilidad del medio ambiente como herramienta de 

participación ciudadana 

 

Los proyectos deben ir dirigidos a  la generación de alternativas de recuperación 

y sostenibilidad  del medio ambiente en la ciudad de Bogotá en donde se 

evidencie que es un una iniciativa que involucra la participación ciudadana de su 

comunidad.  

 

 Turismo comunitario y social desde la participación ciudadana.  

 

Proyectos que promuevan el turismo comunitario y social en la ciudad 

contribuyendo a la historia local, económica, social y renovación urbana; lo cual 

contribuye a aumentar la oferta de servicios turísticos promovidos desde la 

ciudadanía.  

 

¿Miembros de mi organización social pueden participar? 

 

SI, en la inscripción del proyecto o iniciativa puede inscribir hasta 4 miembros 

de su organización para participar en el laboratorio.  

¿Por qué debo presentar 5 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 

prototipado tu proyecto o iniciativa.  

¿Hasta cuándo puedo presentar mi proyecto o iniciativa? 

La convocatoria está abierta desde el 30 de junio hasta el 31 de julio 

¿Cuándo se darán los resultados de los proyectos o iniciativas 

seleccionados? 

3 de agosto de 2021 

¿Por qué medio puedo conocer los resultados de los proyectos o 

iniciativas seleccionados? 

Una vez se realice el proceso de selección, los cinco (5) proyectos seleccionados 

serán publicados por medio de las siguientes plataformas 

 www.participacionbogota.gov.co 

 Instagram: participacionbogota 

 Facebook: Participación Bogotá 

 Twitter: @Bogotaparticipa 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/


¿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.  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.   

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

Si tienes dudas o preguntas acerca de la convocatoria, puedes escribir al 

correo electrónico proyectos1lab@participacionbogota.gov.co con el 

asunto “Iniciativas o proyectos LABLOCAL” 

 

 

mailto:proyectos1lab@participacionbogota.gov.co

