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CONVOCATORIA DE COLABORADORES DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO 
PERFILES DE LOS COLABORADORES DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

 
 
De acuerdo con los proyectos e iniciativas seleccionadas, a continuación, se presentan 

los perfiles de los colaboradores que se requieren para el desarrollo de cada uno:  

1. MAPA TEUSAQUILLO DISTRITO CULTURAL- iniciativa Plataforma Digital de 

Intercambio Local de Teusaquillo 

La organización Mapa Teusaquillo Distrito Cultural tiene como objetivo visibilizar, 

reconocer, documentar, promocionar y articular el ecosistema cultural y creativo, comercio 

asociado y patrimonio cultural de Teusaquillo. Propiciando una red y espacio intermedio 

entre actores culturales, sectores sociales y la comunidad para conectarlos con su 

entorno vecinal y amplificar su impacto con el resto de la ciudad. Este proy3ecto se ha 

realizado de la mano de artistas locales, gestores culturales, colectivos, sectores sociales, 

comunidad afro, comunidad Lgbti, entidades públicas distritales, firmantes del acuerdo de 

paz, víctimas del conflicto, etc. 

La iniciativa Plataforma Digital de Intercambio Local de Teusaquillo  tiene como 

objetivo instaurar un sistema de un banco de bienes y servicios de intercambio entre 

actores culturales locales, en una página web ya existente. Esta será una herramienta que 

proporcionará información sobre equipos, materiales, mobiliario, servicios y asistencia que 

cada agente cultural podría ofrecer para el alquiler, préstamo o intercambio con otro par 

del sector cultural. 

Los perfiles de los colaboradores que se requieren para este proyecto son:  

❖ 1.Abogado: Enfocado en intercambio, responsabilidades informáticas, daños a 

terceros   

❖ 2.Desarrollador web: Persona con conocimientos y formación para crear sitios 

web, a través de líneas de código complejo; utilizando una gran variedad de 

lenguajes de programación, como CSS y JavaScript. 

❖ 3.Publicista: persona con conocimiento y formación difusión de información, 

diseño de imagen de una organización o empresa, así como divulgar marca o 

productos por medio de dispositivos o canales digitales.  

❖ 4.Diseñador gráfico: Persona con conocimientos y formación con el fin de 

comunicar ideas a través de la creación de imágenes, técnicas de expresión 

gráfica por medio de la tecnología, conducentes a la búsqueda de soluciones 

visuales óptimas a los problemas de la comunicación gráfica y publicitaria 

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


 
 
 

 
 
 

 

Sede Principal: Avenida Calle 22 # 68C-51 
Teléfono PBX: (57) (1) 2417900 - 2417930 
www.participacionbogota.gov.co  
Código Postal: 110931 

 
 

 

❖ 5.Programador web:  Persona con conocimientos y formación en el dominio y 

experiencia n los tres componentes básicos de programación: HTML, CSS y 

JavaScript 

 

2. KÁBITAT- iniciativa: cartografías comunitarias de reconstrucción ciudadana  

 

La organización social kábitat en el 2020 se consolida como un colectivo interdisciplinario 

que cree en la necesidad de habitar la urbe desde el entendimiento cotidiano y su 

reinterpretación en el territorio. E inicia su camino buscando el fortalecimiento del Distrito 

Creativo Centro Internacional. En el 2021 el colectivo desarrolla las figuraciones históricas 

del Centro Internacional y derredores, que son formas de trazar mapas históricos desde 

posiciones performativas del espacio urbano. Su último proyecto ejecutado se desarrolló 

en el primer semestre del 2022, con el proyecto Cartografías Psicogeográficas del Centro 

Internacional de Bogotá que fue ganador de la Beca Ecosistema Cultural y Creativo de 

Santa Fe. Este fue un ejercicio transdisciplinario que buscó reconocer el valor diferencial 

del ecosistema cultural y creativo desde un enfoque participativo, en donde se 

reinterpretaron los diferentes patrimonios, actores, comercios y oficios del sector. En este 

proyecto se materializaron cuatro diferentes cartografías y un mapeo del ecosistema 

cultural y creativo. Gracias a la experiencia, aprendimos que el trabajo colaborativo ayuda 

a nutrir procesos culturales y patrimoniales locales fortaleciendo la participación por parte 

de la ciudadanía. 

La iniciativa cartografías comunitarias de reconstrucción ciudadana tiene como 

objetivo el desarrollo de un aplicativo web turístico, para el Distrito Creativo Centro 

Internacional, que albergue insumos culturales narrativos transmedia busca incidir en los 

propósitos del programa distrital denominado “Bogotá región emprendedora e innovadora” 

del Plan Distrital de Desarrollo que busca “priorizar estrategias virtuales que promuevan la 

comercialización digital, la creación de nuevos modelos de negocios, y el desarrollo de 

soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de innovación”; como 

también, “estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos 

Creativos”. 

Los perfiles de los colaboradores que se requieren para este proyecto son:  

 

❖ Ingenieros de sistemas, mecánicos, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos 

y/o carreras afines en el desarrollo de páginas web. Se busca persona con 

conocimientos de webmaster y programación digital. Persona con conocimientos 

en maquetación web y desarrollo de interfases, manejo de bases de datos, 

programación (Javascript) con conocimiento en el desarrollo back-end de páginas 

web, desarrollo de plataformas tecnológicas de proyectos comunitarios y/o 

culturales, amplio manejo en automatización de pruebas, utilizando herramientas 

como Selenium, Visual Studio o similares.  
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❖ Diseñador web, gráfico, industrial y/o profesiones afines con conocimiento 

en el diseño de páginas web y recursos digitales. Se busca persona con 

conocimientos experiencia en el diseño de front-end para páginas web de código 

abierto con experiencia en la elaboración de plataformas web para proyectos de 

construcción comunitaria. Con manejo de programas de edición, animación. Que 

cuente con creatividad gráfica para la elaboración de interfases intuitivas.   

❖ Profesional en ciencias sociales y/o humanidades: con postgrado en 

antropología digital y experiencia en redes culturales y sociales, mapas digitales 

(Google Maps, Open Street Maps, etc.), etnografía digital, análisis de datos y 

prototipado.   

❖ Gestor urbano, geógrafo, cartógrafo, arquitecto o urbanista: profesional con 

experiencia en creación laboratorios de participación ciudadana y espacio público, 

manejo de datos cuantitativos, sistemas de códigos abiertos, georreferenciación, y 

manejo de softwares como, QGIS.  

❖ Internacionalista y / o afines con experiencia en TIC digitales e ideación y 

desarrollo de productos culturales digitales a partir del manejo de data, cibercultura 

y ciberespacio. Con conocimiento en SSTC sistemas socio técnico culturales, 

cultural digital y coolhuntig digital. 

 

3. JA-BOTS -iniciativa: Educación en robótica 

La organización Ja-bots ha tenido la oportunidad de participar a nivel internacional de 

torneos de robótica, y experiencias en varios colegios de la ciudad. Así pues, el objetivo 

de la iniciativa es Despertar en la comunidad la ciencia tecnológica, con el fin de Brindar 

apoyo en la creación de proyectos tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida. 

Lo anterior dado que, La tecnología es un hito de oportunidades, despertar el interés a las 

personas, con el fin de crear herramientas que nos permitan desarrollar proyectos en pro 

de la mejora de la calidad de vida.    

Los perfiles de los colaboradores que se requieren para este proyecto son:  

             

❖ Los perfiles de los colaboradores que se requieren para este proyecto son:  

❖ Educación: persona con conocimientos en regular los aprendizajes, favorecer y 

evalúa los progresos 

❖ Trabajo Social: persona con conocimientos en el cambio, desarrollo y cohesión 

social 

❖ Técnico Ambiental: Persona con conocimientos y formación en 

Procesos Ambientales se relacionados con la gestión de procesos y 

proyectos ambientales, la planificación del manejo y su aprovechamiento, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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4. BIBLIOTECA COMUNITARIA KUSKALLA – iniciativa:  Periódico Barrial 

Jaboque Journal Visibilizando Jóvenes Universitarios/as habitando en el 

barrio. 

La organización Biblioteca Comunitaria Kuskalla tiene como objetivo Visibilizar 

propuestas, intenciones, sueños y proyectos de jóvenes universitarios y universitarias en 

los espacios culturales de la localidad de Engativá. 

Es por lo anterior que nace la iniciativa Periódico Barrial Jaboque Journal Visibilizando 

Jóvenes Universitarios/as habitando en el barrio, que tiene como objetivo Visibilizar la 

opinión, propuestas, proyectos, sueños y acciones de jóvenes universitarios y 

universitarias en espacios y procesos culturales. 

Los perfiles de los colaboradores que se requieren para este proyecto son:  

❖ Fotografía Profesional: Persona con conocimientos técnicos o profesionales del 

dominio de la imagen y en el desarrollo de la capacidad expresiva y 

comunicacional.  

❖ Tallerista en Ilustración Digital: Persona con conocimientos en elaborar 

representaciones visuales fieles o transformaciones de la realidad de ideas, 

conceptos, personajes y situaciones que serán parte central de diferentes 

soportes, habitualmente de comunicación gráfica impresa, artística o digital. 

❖ Profesional en Pedagogía: Persona con conocimientos y formación en el 

desarrollo educativo, con amplio interés por la educación en general, facilidad de 

expresión y buena comprensión; y compromiso social. 

❖ Técnico en Administración: Persona con conocimientos y formación técnica y 

valores éticos, capaz de administrar organizaciones; emprender en negocios 

propios, elaborar y ejecutar proyectos en el área de producción y distribución de 

los recursos, con criterios de eficiencia y eficacia.  

 

5. COLECTIVO ENSEÑARTE – iniciativa: enseñarte  

El colectivo enseñarte tiene como objetivo crear Experiencias tecnológicas, empresariales 

y artísticas con componentes de innovación, en función del crecimiento humano. Llevando 

conocimiento de valor a diversos grupos poblacionales, impactándolos y 

sensibilizándolos, frente a sus realidades, y al mismo tiempo haciendo que tengan una 

visión más amplia del mundo, logrando que reconozcan sus propias habilidades y tomen 

acción, frente a sus sueños e ideales. 

Por lo anterior, la iniciativa tiene como fin Promocionar metodologías y herramientas para 

la acción colectiva e innovación social y cultural, Realizando intervenciones experienciales 

100% prácticas y originales, que llamen la atención de las personas fusionando saberes 

como el Teatro, La Realización Audiovisual y la Realidad Virtual, dándoles herramientas 

para la resolución de problemas reales con los cuales se identifican a la hora de 

comunicar sus ideas frente al resto de lo ciudadanía y a las entidades públicas. Los 

retaremos a buscar nuevas formas de expresión, pero que al mismo tiempo que les 

enseñe como hacerlo.      
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Los perfiles de los colaboradores que se requieren para este proyecto son:  

❖ Profesional en nuevas tecnologías: Persona con conocimientos y formación en 

la aplicación de las tecnologías digitales y los sistemas de telecomunicación 

❖ Profesional en innovación: Persona con conocimientos y capacidad de proponer 

modificaciones o nuevas soluciones con el fin de mejorar los resultados 

❖ Realizador audiovisual: Persona con conocimientos y formación para gestionar, 

proponer, asesorar, dirigir y organizar todo lo relacionado con la producción 

artística y el mundo del arte, para estimular el desarrollo del pensamiento y de las 

actividades creadoras, contribuye a la comprensión y desarrollo de la cultura visual 

❖ Director de teatro: Persona con conocimientos y formación en supervisar y 

orquestar el montaje de una obra en el campo teatral 

❖ Docente: Persona con conocimientos y formación enfocada a la enseñanza.  
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