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1. Introducción 

 

Desde la Gerencia de Escuela del IDPAC se viene implementando el proyecto estratégico 

“Laboratorio de Innovación en la Participación Ciudadana –PARTICILAB “, que consiste 

en un esquema de trabajo colaborativo para el desarrollo de propuestas innovadoras 

enfocadas en buscar soluciones a problemáticas comunes en torno a la participación 

ciudadana y así fomentar la cultura democrática, el conocimiento y la apropiación de los 

mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. 

PARTICILAB  se enmarca en el concepto de laboratorios de innovación ciudadana (Labic) 

que “son una metodología de producción colaborativa enfocada a la experimentación 

grupal e interdisciplinar con foco en el diseño y/o entrega, de un proyecto o un prototipo 

viable, orientado a repensar un desafío comunitario” (Oliván, 2018).1 Esta figura permite 

crear un ambiente de aprendizaje colaborativo, reflexivo y de experimentación de 

soluciones innovadoras a  problemáticas de ciudad en temas sociales, económicos, 

culturales, ambientales, etc., y acercar a la ciudadanía con las instituciones, fomentando 

la participación ciudadana y la cultura democrática.  

En desarrollo de esta metodología, se estructuró la convocatoria LABLOCAL como 

estrategia que se ajusta a los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá del Plan de 

desarrollo 2020-2024, con el propósito 4 “construir Bogotá Región con gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía consciente”. De igual forma y  en concordancia con el plan 

estratégico institucional del IDPAC 2020-2024 que incorpora la “gestión del conocimiento 

sobre participación y ciudadanía, con el fin de aportar cognitivamente a una mejor toma 

de decisiones basada en evidencia, generando un valor agregado a la información propia 

producida”  y le apuesta a la innovación pública y social y al mayor aprovechamiento de 

las TICS, haciendo uso de incentivos a la participación que promueven el fortalecimiento 

del tejido asociativo y el involucramiento de la ciudadanía en la creación de soluciones de 

problemáticas de la ciudad.  

LABLOCAL. como estrategia de apropiación de los mecanismos de participación 

ciudadana, está basada en el aprendizaje y producción colectiva de prototipos que logren 

resolver problemas en torno a la participación ciudadana.  

En virtud de lo anterior, se da apertura a la presente convocatoria pública para que la 

comunidad interesada se postule como colaborador de proyectos.  

 

2. Objetivo de la convocatoria 

 

 
1 OLIVÁN R (2018). ¿Qué es un labic para Raúl Oliván?. Tomado de: 

https://www.innovacionciudadana.org/que-es-un-labic-para-raul-olivan/ 
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El objeto de esta convocatoria es seleccionar hasta máximo (5) colaboradores para el 
desarrollo colaborativo de los proyectos o iniciativas ganadoras de la Convocatoria 
“Lablocal 2022”.  
 
Los colaboradores son las personas que cumplen con los perfiles profesionales y 
técnicos, y con los conocimientos necesarios para apoyar el desarrollo de los proyectos o 
iniciativas ganadoras de la Convocatoria “Lablocal 2022”. Los colaboradores 
seleccionados tendrán la oportunidad de unirse a los equipos que desarrollarán los 
proyectos ganadores.  
 

3. Quiénes se pueden postular. 

Esta convocatoria va dirigida a todas las personas mayores de 18 años interesadas en 
hacer parte de los equipos de los proyectos o iniciativas ganadoras de la convocatoria 
“Lablocal 2022”.  
 

4. Cronograma 
 

La presente convocatoria se realizará de conformidad con las siguientes etapas y fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Lanzamiento de la convocatoria de 

colaboradores 

Del 29 de agosto de 2022 

Inscripción y postulación Del 29 de agosto al 14 de octubre 

Selección de colaboradores Del 17 al 18 de octubre 

Publicación de colaboradores seleccionados 19 de octubre 

Realización del LABLOCAL Del 24 de octubre hasta el 30 de 

octubre 

 

 
La información de esta convocatoria será divulgada mediante las redes y plataformas con 
las que cuenta el Instituto. El IDPAC podrá modificar las fechas establecidas en el 
cronograma de la presente convocatoria, para lo cual deberá comunicar los cambios que 
se realicen a través de los canales institucionales. 
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5. Requisitos para inscripción y postulación a la convocatoria 

 
Las personas interesadas interesadas en participar en la presente convocatoria deberán 

inscribirse a través del diligenciamiento del formulario “Convocatoria Colaboradores de 

proyectos Lablocal 2022” dentro del plazo definido en el cronograma de la convocatoria 

contenido en el presente documento, adjuntando todos los documentos relacionados en 

los requisitos.  

El formulario de inscripción y toda la información relacionada con la presente convocatoria 

se encuentra en el micrositio “ParticiLab” en la siguiente URL 

https://convocatorias.idpac.gov.co/e/convocatoria-de-colaboradores-lablocal-2022 

No se recibirán formularios incompletos, con información ilegible, ni postulaciones fuera 

del tiempo definido en el cronograma. 

La participación de los(as) colaboradores(as) es ad-honorem por lo tanto no genera 

retribución económica alguna. 

6. Criterios de evaluación 

 

Criterios de valoración Ponderación 

Perfil acorde a lo requerido por los proyectos.  

 
*Los perfiles de los colaboradores requeridos para el 
desarrollo de cada una de los proyectos o iniciativas 
ganadoras de la convocatoria “Lablocal 2022” podrá ser 
consultada en el Anexo “Perfiles de los Colaboradores de 
los Proyectos Seleccionados”  

34% 

Conocimientos acordes a lo requerido por los proyectos.  33% 

Disponibilidad de tiempo para la participación en el 
laboratorio 

33% 

TOTAL 100% 

 

En caso de presentarse un empate en la puntuación de los(as) colaboradores(as) 

postulantes, el criterio de desempate será la suma de los puntajes obtenidos en los 

criterios de (a) perfil acorde a lo requerido por los proyectos y (b) Conocimientos acordes 

a lo requerido por los proyectos. 

 

7. Comité evaluador 

 

Con el fin de evaluar y calificar los postulados que cumplan con todos los requisitos de 

inscripción, se conformará un comité evaluador. Este comité tendrá en cuenta los criterios 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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preestablecidos y definirá el listado de colaboradores seleccionados de mayor a menor 

puntaje.  

El comité evaluador y de seguimiento estará integrado por miembros del laboratorio de 

innovación del IDPAC, Particilab. 

El resultado de la evaluación para los colaboradores de proyectos será publicado en el 

micrositio PARTICILAB dispuesto por el IDPAC en la página 

www.participacionbogota.gov.co y divulgado por los canales de comunicación de la 

entidad. 

8. Prohibiciones e inhabilidades 

 

Serán causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibición las 

establecidas en la legislación vigente y en los términos de la presente convocatoria, en 

especial las siguientes: 

 

a. Los servidores(as) público(as) o contratista(s) del IDPAC o de la(s) entidad(es) 

aliada(s) para el desarrollo del LABLOCAL. 

b. Las personas naturales con vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los servidores(as) 

públicos(as) o contratistas del IDPAC. 

9. Obligaciones de los colaboradores seleccionados 

 

Los colaboradores que sean seleccionados en el proceso deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones: 

 

a. Participar de manera presencial en las actividades del laboratorio durante 

los doce (12) días continuos 

b. 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.  

c. Asistir a las sesiones de preparación que se requieran para el desarrollo de 

los proyectos o iniciativas ganadoras de la convocatoria “LabLocal 2022” 

 

10. Aportes entregados por el IDPAC a los colaboradores seleccionados 

 

El IDPAC garantizará el servicio de alimentación durante el desarrollo del proyecto para 

los promotores y colaboradores de cada proyecto.  
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La selección de colaboradores que provengan de otros países estará condicionada a la 

disponibilidad de recursos para gastos de traslados, alojamiento y alimentación durante el 

evento. Circunstancia que verificará el Comité evaluador.  

11. Aclaraciones 

 

La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de todas sus bases y 

contenidos y la manifestación bajo la gravedad de juramento de la veracidad de la 

información suministrada. 

Es de resaltar que, esta participación NO representa honorarios o algún tipo de pago por 

la participación en el laboratorio.  

En cualquier etapa del proceso se podrá excluir a los(as) postulados(as) y/o 
seleccionados (as) en caso de comprobarse la existencia de algún incumplimiento de las 
condiciones de la presente convocatoria o de presentarse inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 
 
Si presenta alguna inquietud o duda podrán escribir al correo 
electrónico proyectos1lab@participacionbogota.gov.co con el 
asunto “COLABORADORES LABLOCAL”  
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