


GUÍA PARA EL USO DEL PORTAL 
“CONCEJO METROPOLITANO 

ABIERTO” 



Concejo Metropolitano Abierto 

La Ordenanza Metropolitana No. 184, de 

Gobierno Abierto, establece como una 

estrategia y mecanismo de participación 

ciudadana en gobierno abierto, al “Concejo 

Metropolitano Abierto”, con el fin de 

transparentar la gestión del Cuerpo Edilicio y 

sus comisiones, para promover la 

participación y colaboración ciudadana con el 

órgano legislativo local. 
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Concejo Metropolitano Abierto 

El portal institucional de gobierno abierto de 

la Municipalidad, cuenta con el espacio 

denominado “Concejo Abierto”, en el cual se 

materializa el mecanismo de participación 

ciudadana en gobierno abierto previsto por la 

Ordenanza Metropolitana No. 184. 
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Concejo Metropolitano Abierto 

El portal de Concejo Abierto, cuenta con las 

siguientes secciones: 

1) Estructura del Concejo; 

2) Normativa; 

3) Comisiones del Cuerpo Edilicio; 

4) Transmisiones en vivo; 

5) Sesiones del Concejo; y, 

6) Silla vacía. 



a) Estructura del Concejo 

En la sección “Estructura del Concejo” se 

encuentra la información relacionada con los 

integrantes del Concejo Metropolitano de 

Quito, agrupación política a la que 

pertenecen, una reseña sobre su trayectoria, 

así como los diversos medios de contacto 

con los ediles. 
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b) Normativa 

En la sección “Normativa” podrá encontrar 

toda la información relacionada con los 

proyectos de Ordenanza que se tramitan en 

el seno del Concejo, clasificados de la 

siguiente manera: 

1) Proyectos ordenanzas. 

2) Ordenanzas sancionadas. 

3) Ordenanzas archivadas. 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/?page_id=1371


b) Normativa 

La sección cuenta con aplicativo que permite 

buscar información sobre todos los proyectos 

de Ordenanza tramitados en el Concejo 

Metropolitano durante la presente 

Administración Municipal. 

Permite que el usuario acceda a la iniciativa 

formulada, su calificación, los informes de 

comisión para primer y segundo debate, las 

observaciones formuladas en primer debate, 

así como el texto definitivo de la Ordenanza, 

una vez que se aprueba. 



b) Normativa 

 

El aplicativo permite al usuario encontrar 

información relacionada con proyectos 

normativos en función de la temática que 

aborda; su proponente; su título; la Comisión 

en la que se tramita; estado del proyecto; 

fecha de debates; o, número de ordenanza, 

en caso de aquellas aprobadas. 



b) Normativa 

El aplicativo contiene una ficha por cada proyecto de 

ordenanza; ordenanzas sancionadas; y, ordenanzas 

archivadas. 



b) Normativa 

Búsqueda por temática: 

 



b) Normativa 

Búsqueda por proponente: 



b) Normativa 

Búsqueda por título: 



b) Normativa 

Búsqueda por Comisión en la que se tramita: 



b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 

1) En análisis comisión. Proyecto disponible 

para acreditación a silla vacía; 

2) Pendiente primer debate; 

3) Pasa primer debate; 

4) Pendiente segundo debate; 

5) Pendiente sanción; 

6) Vigente; y, 

7) Proyecto archivado. 



b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 1) en análisis 

comisión. Proyecto disponible para silla vacía 



b) Normativa 

Para efectos de acceso a la silla vacía en el 

Concejo Metropolitano, las organizaciones de 

la sociedad podrán acreditarse únicamente 

en aquellos proyectos de Ordenanza que 

aún no cuenten con informe para primer 

debate emitido por la Comisión en la que 

se tramitan la iniciativa. 

Para el efecto, pueden remitirse a la guía de 

acceso a la silla vacía, en este link. 
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b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 2) Pendiente primer 

debate. 



b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 3) Primer debate 

efectuado. 



b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 4) Pendiente 

segundo debate. 



b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 5) Pendiente 

sanción. 



b) Normativa 
Búsqueda por su estado: 6) Vigente. 



b) Normativa 

Búsqueda por su estado: 7) Proyecto 

archivado. 



b) Normativa 

Búsqueda por fecha de debates: 



b) Normativa 

Búsqueda por número de ordenanza: 



b) Normativa 

Además, a través del portal puedes proponer 

observaciones a todo proyecto de ordenanza: 



c) Comisiones del Cuerpo Edilicio. 

En la sección “Comisiones del Cuerpo 

Edilicio” podrá encontrar la información 

relacionada con todas las comisiones del 

Concejo Metropolitano: programación de 

sesiones ordinarias; convocatorias; 

información a conocerse en cada sesión; y, 

actas debidamente aprobadas y suscritas. 

La información se encuentra clasificada por 

el eje a la cual pertenece la comisión, el año 

y mes en el que se efectúa la sesión.  
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d) Transmisión en vivo 

 

En la sección “Transmisión en vivo” podrá 

seguir las sesiones del Concejo 

Metropolitano en vivo, así como el repositorio 

de los videos de las sesiones del Cuerpo 

Edilicio efectuadas con anterioridad.  
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e) Sesiones del Concejo 

En la sección “Sesiones del Concejo” se 

encuentra la información relacionada con la 

programación de sesiones del Concejo; 

convocatorias con su orden del día; 

información de respaldo de los temas a ser 

conocidos por el Concejo en cada sesión; link 

al video de la sesión; y, el acta 

correspondiente, cuando la misma ha sido 

debidamente aprobada y suscrita. 
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f) Silla vacía  

En la sección “Silla vacía” se encuentra el 

registro de organizaciones de la sociedad 

que han solicitado acceder a la silla vacía en 

el Concejo Metropolitano; la guía para 

acceder a este mecanismo de participación 

ciudadana; y, un formato referencial para que 

las organizaciones ciudadanas presenten sus 

solicitudes para el acceso a la silla vacía. 
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Inquietudes o sugerencias 

En caso de tener cualquier inquietud o 

sugerencia respecto del portal de Concejo 

Abierto, puede contactarse a los correos 

institucionales: 

concejoabierto@quito.gob.ec, 

gobiernoabierto@quito.gob.ec; o, al 

teléfono: 3952300, extensiones 12229, 

12232, 12254 o 15713. 
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