Hoja de Ruta
Laboratorio en Calle 2021

Visión transversal

“

Inspirar y activar la agencia ciudadana en Bogotá por
medio de experiencias sensibles en el espacio público
que posibiliten la interacción con herramientas,
información, preguntas y propuestas relevantes desde el
enfoque de Cultura Ciudadana.

”

Reaccionar de manera ágil y rigurosa a coyunturas de la ciudad para
las cuales se quiere dar una respuesta pedagógica, conmemorativa
y/o simbólica como mensaje a la ciudadanía

Objetivo general
Desplegar en calle y demás espacios
públicos acciones, prototipos y
experimentos de la Subsecretaría de
Cultura Ciudadana en el marco del
plan de acción estratégico y misional
de la entidad.

Apoyar la implementación del enfoque de Cultura Ciudadana
en las acciones que despliegue la Subsecretaría de Cultura
ciudadana en campo.

Acompañar y apoyar a la Subsecretaría de Cultura
Ciudadana en cada uno de sus ámbitos en la puesta en
territorio de las acciones, experimentos y prototipos.

Ser parte del proceso creativo de estrategias y acciones narrativas,
comunicativas y pedagógicas que buscan trabajar asuntos
comportamentales con poblaciones a través de diversos canales.

Equipo Laboratorio en Calle
Coordinador

Juan Camilo

Coordinación del equipo
y seguimiento al plan de
acción del equipo Lab.
Desarrollo creativo y
operativo de las acciones
en calle. Articulación con
equipos misionales.

Productor
Santiago
Apoyo
operativo
Juan David

Desarrollo operativo y
logístico. Componente
espacial y modular de
prototipos, acciones y
experimentos. Producción
y gestión de
intervenciones en calle.
Apoyo creativo.

Mediciones,
memoria y
administrativos
Claudia

Memoria, registro,
aprendizajes seguimiento a
la información. Enlace
observatorio y equipo
administrativo. Medición de
gestión e impacto de
acciones. Uso y
visualización de datos en
calle.

Creativa - Diseño
de prototipos
Jessica
Apoyo creativo
Sharo

Creación e iteración de
prototipos, experimentos
y acciones. Enfoque
visual, plástico, gráﬁco y
audiovisual. Apoyo a
comunicaciones del
equipo.

Frentes de acción

Acciones
Misionales
Salud, Ambiente,
Movilidad,
Conﬁanza, Género,
Observatorio,
Semana Cultura
Ciudadana

Acciones Sector
Cultura

Cultura de Datos

FUGA

Laboratorio

Idartes

Ámbitos

SCRD

Observatorio

Alcances semestre II 2021

Acciones
Julio

Agosto
(hasta agosto 20)

12 salidas a Calle

13 salidas a Calle

Gustavo el asintomático
Asambleas interlocales
Un acto de amor

Gustavo el asintomático
Carrito de cuidado
Cuadrilla detallista
Asambleas interlocales
Mapas vivos el poder local

Hitos
Toma de la estación
Jiménez

Cápsula de la
esperanza

Hitos del semestre II 2021
Salud

Cumpleaños de
Bogotá

Gustavo el
asintomático

Diseño y puesta en
marcha de cápsula
de la esperanza,
articulación con
asuntos locales y
alcaldías locales

Cabina de Cuidado
Cuadrilla detallista
Carrito de cuidado
Proyección:
Acompañamiento a
acciones en campo
permanentes

Proyección:
realización de
evento de cierre
con aportes de
todas las
localidades

FUGA

Articulación para la
puesta en marcha
de acciones de
Salud, género y
ambiente.
En
ﬁnalización
de
diseño
con
ámbitos.
Proyección:
Despliegue de tres
acciones
estratégicas por
medio de op
logística FUGA
Pendiente:
Finalizar el diseño.
concertación ﬁnal
con FUGA

Semana de la
Cultura Ciudadana

Acciones ámbitos

Visualización
de
datos en espacio
público

Concertación de plan
de
trabajo
por
ámbitos para la
deﬁnición de un plan
de trabajo en torno a
las
acciones
conjuntas
del
semestre.

Itinerancia acciones
salud
Conversatorio

Proyección:
Despliegue de
acciones en el
marco de la
semana de la
Cultura Ciudadana

Proyección:
Acompañamiento a
la puesta en marcha
de acciones de los
ámbitos en calle.

