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Concejo de Bogotá estrena laboratorio de innovación 
El DemoLab es el Laboratorio de Concejo Abierto de Bogotá que trabaja para consolidar 
un cabildo más abierto e innovador. Es el primer laboratorio de innovación pública y 
gobierno abierto en un cuerpo de representación en Colombia y uno de los pocos en 
América Latina. 
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Según la encuesta de cultura política del DANE, para el año 2019 los concejos 
municipales del país contaban con, tan solo, 20.2% de confianza ciudadana y las 
asambleas con el 15.6%. De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, realizada 
por Bogotá Cómo Vamos en el 2019, el Concejo de Bogotá (2016-2019) era visto por la 
ciudadanía como la institución qué menos trabajaba por mejorar la calidad de vida de los 
y las bogotanas, generando que el 65% de la ciudadanía tuviera una imagen negativa de 
la corporación y que tan solo el 17% considerara que hizo una buena gestión durante el 
periodo 2016-2019. 
Sin embargo, es importante mencionar que la composición del nuevo Concejo de 
Bogotá (2020-2023) logró romper varios paradigmas que han sido habilitantes para 
desarrollar estrategias de innovación pública para la apertura del Concejo: (1) 
Concejales nuevos: 25 de los 45 concejales son nuevos en la corporación; (2) Concejales 
más jóvenes: un poco más de la mitad de los cabildantes tienen 40 años o menos; (3) 
Más mujeres: el Concejo cuenta con 15 mujeres, 6 más que en el periodo anterior.  
Estos factores habilitantes sumados a la voluntad política de la Mesa Directiva del 
Concejo a la cabeza de Carlos Fernando Galán, el compromiso de los 45 
cabildantes frente al reto de mejorar la relación de confianza con la ciudadanía, y el 
apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional, llevaron a 
que esta semana (2, 3 y 4 de septiembre) se lance el DemoLab, el Laboratorio de 
Concejo Abierto de Bogotá. 
El Laboratorio tiene como objetivo consolidar un Concejo de Bogotá abierto basado 
en  principios y prácticas de la transparencia, la participación y la colaboración, 
e innovador utilizando tecnología cívica, desarrollando soluciones centradas en la 
ciudadanía y generando alta capacidad de adaptación en el cabildo. 
Para lograrlo el DemoLab: 

1. Fortalece la apertura y la participación ciudadana en los procesos y decisiones del 
Concejo de Bogotá.  

2. Promueve una mayor eficiencia y efectividad en los procesos internos del Concejo 
mediante la innovación pública. 

3. Fortalece el ecosistema de Innovación en el Concejo de Bogotá. 
Si bien el DemoLab se lanza a la opinión pública y a la ciudadanía de manera oficial 
durante esta semana, el laboratorio ha venido desarrollando actividades, espacios y 
procesos de innovación y apertura para que la ciudadanía pueda participar e incidir en las 
decisiones que toma el Concejo:  



En mayo de este año se implementó la estrategia “Concejo a la Casa”, con el objetivo 
de fortalecer el debate sobre el Plan Distrital de Desarrollo mediante la apertura de 
espacios de conversación virtual entre la ciudadanía y las y los concejales de Bogotá. 
Participaron 45 concejales y 585 ciudadanos y ciudadanas convocadas con una 
metodología de selección por sorteo. Así mismo, mediante 45 grupos de Whatsapp y  45 
sesiones de trabajo virtual, el Concejo conversó y deliberó con la ciudadanía para lograr 
un debate con una mayor perspectiva ciudadana. 
Adicionalmente, el DemoLab ha logrado diseñar y testear la metodología del servicio de 
habilitación de la innovación y la apertura en el Concejo, la cual tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades de los equipos de apoyo normativo para que estos desarrollen 
de manera colaborativa soluciones que involucren a la ciudadanía y a diferentes grupos 
de interés en la toma de decisiones. 
¿Qué viene para el DemoLab? 
Lanzamiento del DemoLab: del 2 al 4 de septiembre el laboratorio estará realizando una 
serie de entrevistas, foros y paneles con expertos nacionales e internacionales, 
Concejales, activistas de la ciudad y organizaciones de la sociedad civil para contarle a la 
ciudad y el mundo qué es el DemoLab y su importancia para Bogotá. Ver agenda del 
lanzamiento aquí 
El Laboratorio desarrollará la primera asamblea ciudadana en Colombia y América 
Latina que convocará a 1.000 ciudadanos y ciudadanas de manera aleatoria 
utilizando metodologías selección por sorteo e innovación democrática, para 
deliberar sobre la visión de la ciudad plasmada en el próximo Plan de Ordenamiento 
Territorial. Al mejor estilo de las asambleas ciudadanas en Francia, Canadá, el Reino 
Unido, Irlanda e Islandia, el Concejo traerá a ciudadanía que normalmente no participa a 
deliberar sobre asuntos claves de ciudad.  
Adicionalmente, DemoLab está trabajando en el desarrollo de tecnología cívica para la 
participación e incidencia ciudadana en las decisiones y procesos del Concejo de 
Bogotá. Esta tecnología permitirá que la ciudadanía pueda proponer al Concejo agendas, 
debates, causas y proyectos para trabajar colectivamente. Así mismo, la herramienta 
permitirá que la ciudadanía priorice algunas decisiones del Concejo y que los 
concejales/as puedan co-crear proyectos de acuerdo normativo y debates de control 
político. 
Esta es, en definitiva, una de las iniciativas más completas que ha tenido alguna 
corporación pública -Concejo, Asamblea o Cámara en el Congreso - en Colombia para 
construir confianza con la ciudadanía e involucrarla en la toma de decisiones de la 
ciudad.  
Conoce más sobre DemoLab en sus redes sociales: 
Twitter: @DemoLabCA 
Facebook: @DemoLabCA 
Instagram: @DemoLabCA 
Correo oficial: Demolab@concejobogota.gov.co  
1.  Las organizaciones aliadas del DemoLab son: Fundación Corona, Extituto de Política 
Abierta, Diseño Público, Ideemos, la Fundación Avina, el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD) y la Friedrich Ebert Stiftung (FESCOL). 
 


