
El Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital – 
LABcapital, es un proyecto estratégico de la Veeduría Distrital 
que tiene la misión de completar el proceso de control preventivo, 
donde además de la generación de alarmas y el acompañamiento 
y seguimiento a políticas públicas, se proponen ideas innovadoras 
co-creadas entre ciudadanos y servidores públicos, para ser 
implementadas por las entidades del Distrito. La implementación 
de las ideas generadas, realizada por entidades distritales, busca 
generar valor positivo en la calidad de vida de los ciudadanos 
bogotanos, y así prevenir la materialización de riesgos de corrupción 
e ineficiencias administrativas.

Portafolio de Servicios LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL LABcapital

Líneas de trabajoObjetivo del Proyecto

1.   Promover la Innovación en la Gestión Pública

Brindamos herramientas de fácil acceso y entendimiento para la 
co-creación y colaboración entre entidades, servidores públicos y ciuda-
danos. La generación de nuevas ideas busca un proceso de incubación 
en las entidades y que así tengan el potencial de impactar y generar 
valor tanto en las entidades del Distrito como los habitantes de Bogotá.

2.   Facilitar el Análisis y Evaluación  Innovadora de Políticas Públicas en el Distrito

Para fomentar el aporte de los ciudadanos y los servidores públicos en el 
Distrito a las políticas públicas, ofrecemos una herramienta que facilite el 
entendimiento y seguimiento a las políticas públicas para así dar una 
retroalimentación asertiva y con aportes para mejorar las mismas.

LAB
capital 3. Mesa de Apoyo

La Mesa de Apoyo es un espacio virtual donde servidores públicos y/o 
ciudadanos pueden enviar propuestas y proyectos relacionados con 
retos públicos de Bogotá. Estas propuestas son incubadas ténicamente 
por el Laboratorio, y articuladas a las necesidades de las entidades 
Distritales. De la misma manera, es un espacio donde las entidades 
Distritales proponen retos relacionados con la oferta de servicios a los 
ciudadanos, buscando que ciudadanos y servidores públicos co-creen 
propotipos para la solución de dichos retos.
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RETOS 2017

Promoción 
• Desarrollo del Índice de Innovación Pública

• Curso de innovación para servidores públicos del Distrito

Evaluaciones de Política Pública
• Desarrollar una evaluación de política pública con componentes innovadores

• Desarrollo de herramienta interactiva ciudadana para hacer seguimiento a las 
evaluaciones de política pública

Mesa de Apoyo
• Desarrollo de 6 soluciones innovadoras (4 Distrito: Secretaria de Planeación, 
Secretaría de Gobierno, IDPAC, Secretaría de la Mujer, 2 Veeduría: VD Quejas y 
reclamos, VD Participación y Proyectos especiales)

• Desarrollo de Banco de Buenas Prácticas

• Funcionamiento de plataforma web para funcionamiento de Mesa de Apoyo 
abierta al ciudadano
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