
 
23 de abril de 2020 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
POR PRIMERA VEZ EL CONCEJO DE BOGOTÁ LLEVA LA DISCUSIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO A CASA DE LOS BOGOTANOS 
 
A partir del 30 de abril el concejo de Bogotá tiene un mes para debatir y votar el plan de                    
desarrollo distrital. Debido a los difíciles momentos por los que atraviesa la ciudad y sus               
habitantes, el Concejo considera imperativo oír, discutir y tener en cuenta la opinión de los               
ciudadanos frente a un tema tan importante como la inversión de recursos y el modelo de                
ciudad a través del Plan de Desarrollo. 
 
¿Cómo lo haremos? 
 
Con el propósito de innovar y afianzar la relación de confianza con el ciudadano nace               
DemoLab, (Laboratorio de Concejo Abierto de Bogotá). La primera propuesta del           
laboratorio será el “Concejo a la casa”, una iniciativa que abrirá espacios de diálogo              
directo entre la ciudadanía y los concejales para debatir el Plan de Desarrollo Distrital. 
 
“Concejo a la Casa” contará con la participación de 450 ciudadanos, de diferentes edades,              
localidades y estratos socioeconómicos. 250 de estas personas serán seleccionadas de           
manera aleatoria, así que cualquier persona que viva en Bogotá podrá ser ESCOGIDA.             
Los otros 200 ciudadanos serán personas que pertenecen a grupos de interés  específico             
por agendas de ciudad (ambiente, movilidad, salud, educación, cultura, entre otras). Es            
importante tener en cuenta que en Colombia es la primera vez que una corporación hace               
un proceso aleatorio de convocatoria para atender nuevas voces ciudadanas, aquellas           
que nunca participan en espacios formales.  

¿Cómo se hará la selección? 
 

● 250 personas serán seleccionadas de manera aleatoria por una firma          
encuestadora, una vez escogidas, serán invitadas a participar por el Concejo.  

● Las otras 200 personas que pertenecen a grupos de interés de ciudad deberán             
inscribirse electrónicamente a una convocatoria abierta y luego serán         
seleccionados de manera aleatoria. 

¿Cómo trabajarán los seleccionados? 
 

● Las 450 personas seleccionadas, participarán en varias sesiones de trabajo virtual           
o por llamadas telefónicas con los Concejales. Cada sesión tendrá una temática de             
Logro de Ciudad establecida en el Plan de Desarrollo Distrital.  

● Los resultados de las discusiones en las sesiones serán públicos y cuando            
terminen, el equipo de DemoLab entregará a los concejales las conclusiones y los             
insumos para que sean tenidos en cuenta durante el debate en Comisión del Plan              
y en Plenaria.  



 
 
¿Por qué “a la casa”? 

La Bogotá de hoy no es la misma de hace un mes. La emergencia del Covid-19 alejó                 
físicamente a todas las personas, sin embargo, hoy estamos más conectados que nunca.             
Esta profunda crisis se convierte en una oportunidad para que la ciudadanía tenga una              
experiencia directa de diálogo y trabajo con el Concejo de Bogotá; la suprema autoridad              
política y administrativa del Distrito Capital. 

Periodista: su visión profesional y como ciudadano frente a este tema es crucial, lo              
invitamos a seguir el proceso a través de @DemoLabCA en Twitter, Facebook e             
Instagram y del hashtag #ConcejoALaCasa. 

Los voceros desde el Concejo de Bogotá para ampliar esta información son: el Presidente              
del Concejo Carlos Fernando Galán y la Concejal y Presidente de la Comisión del Plan,               
Andrea Padilla. Sus contactos de prensa son: 

John Fredy Cortés: 3155567021 (Andrea Padilla) 

Sonia Cadena: 300 8933159 (Carlos Fernando Galán) 

La persona encargada de responder cualquier solicitud desde Demo.Lab es Sebastián           
Guanumen (321 913 9034). 

 
 


