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INICIATIVA
INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
DemoLab

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la emergencia sanitaria Demolab adaptó espacios de
apertura y participación a plataformas virtuales, habilitando la
participación e interacción efectiva entre ciudadanos y concejales,
sobre temas como el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento
Territorial y otras agendas priorizadas en conjunto por las bancadas y
ciudadanos

DESCRIPCIÓN:
El Laboratorio de Innovación Pública DemoLab busca desarrollar
iniciativas y estrategias de apertura e innovación dentro del Concejo
de Bogotá por medio de tres procesos: la articulación de espacios de
apertura e incidencia en el Concejo, herramientas para la innovación
pública y la construcción de redes y comunidades ciudadanas, políticas
y sociales de la ciudad.
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RESULTADOS
A través de DemoLab se implementaron 6 innovaciones públicas en el Concejo de Bogotá:

Concejo a la casa
Para discutir las propuestas del Plan de Desarrollo de Bogotá. 585 ciudadanos participaron
a través de sesiones virtuales y grupos de What’sApp dirigidos por los 45 concejales (100%).
Se recogieron 620 comentarios con aportes al Plan de Desarrollo que fueron consolidados
en un informe y entregados a los Concejales.

Agenda Ciudadana
A través e la cual la ciudadanía priorizó la “Política de Humedales” presentada por la
Bancada Colombia Patriótica. El Consejo acató la decisión ciudadana y desarrolló un debate
de control político el 14 de diciembre. 12 bancadas presentaron 12 proposiciones de control
político para priorización de la ciudadanía. La consulta contó con la participación de 897
ciudadanos y ciudadanas.
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Asamblea Ciudadana Itinerante
Fue la primera de su estilo en América Latina. Contó con la participación de 100
ciudadanos a través de sesiones virtuales, con base a las cuales se construyó el informe
sobre el Plan de Ordenamiento Territorial -POT que fue entregado a los concejales.

Tecnología Cívica
Se desarrolló una plataforma de participación e incidencia ciudadana del DemoLab, en la
cual se puede:
Votar por propuestas
Priorizar opciones puesta a consideración de la ciudadanía
Apoyar una propuesta
Desarrollar encuestas frente a preguntas específicas y manifestar posiciones frente
a una afirmación o pregunta.

Toolkit de Innovación y apertura
Se diseñó y produjo una caja de herramientas para los concejales y sus equipos con el fin de
fomentar la innovación y la apertura del Concejo.
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Caja de Herramientas para la transversalización
del enfoque de Género
Se creó una caja de herramientas para la transversalización del enfoque de género en el Concejo de Bogotá.
Se hizo entre el DemoLab, Extituto, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria - NIMD, ONU
Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer y el Concejo de Bogotá.
Participaron los equipos de 10 concejales de la Bancada para la Equidad de la Mujer; el Sistema Distrital de
Cuidado y Todas las Formas de Eliminación de Violencias y la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Bogotá D.C.

HITOS

Durante Abril y Mayo del 2020
Se institucionalizó Demolab a través del Plan de Acción Plurianual del Concejo de Bogotá.
Se desarrollaron seis innovaciones públicas en el Concejo de Bogotá en noviembre.
Se crearon dos cajas de herramientas por el Laboratorio para el Concejo en el segundo semestre del año.

SOCIOS Y ALIADOS

