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Descripción
SeamOS es un movimiento ciudadano que busca mejorar
la calidad y el acceso a la democracia a través de la
creatividad y la tecnología. En 2017 lanzó una plataforma
tecnológica y ciudadana (www.seamos.co) que busca que
la ciudadanía sea más activa y esté más involucrada en los
procesos de toma de decisiones políticas que conciernen
a su ciudad. Esta plataforma funciona bajo el concepto de
democracia digital, un enfoque que utiliza la tecnología
para generar un esquema de incentivos de comunicación
directa de los políticos con la ciudadanía. El movimiento
busca aportar a que los gobiernos sean más transparentes.
Lo deseable es que la participación de la ciudadanía deje
de ser un ejercicio netamente electoral, pasando a ser un
ejercicio constante, cercano, dinámico y con efectos reales
para las comunidades.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta
Las tecnologías para la ciudadanía o civic tech son
herramientas fundamentales para aumentar el alcance de

Comparativo 2018 vs 2017
Número de
concejales

13

2017

20

2018

las iniciativas existentes de involucramiento y participación
ciudadana en los asuntos públicos. El desarrollo de
herramientas de civic tech permite mejorar los procesos

Número de concejales que acatan las
decisiones de los votantes

característicos de la democracia representativa, participativa
e involucrada, como la rendición de cuentas y el control
ciudadano en el proceso de toma de decisiones. Creemos
que a través de herramientas de civic tech y democracia
digital se pueden abordar distintas brechas que existen en el

9

2017

46% DE CRECIMIENTO

2018

en el número de ciudadanos que votaron en la plataforma
entre el 2017 y 2018.

ejercicio de la democracia y la participación ciudadana como
la desconfianza, el desinterés o la falta de comunicación
entre representantes y ciudadanos.
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Causas ciudadanas
asesoradas

6

2017

23

2018

Hitos

Se fortaleció la relación
entre los bogotanos y los
concejales de la ciudad por
medio de la apuesta en
innovación cívica.

La respuesta institucional a

Durante el primer semestre

las peticiones ciudadanas

de 2018 Seamos llevó

logró aumentar el número

a cabo una iniciativa de

de personas que se

incidencia llamada Si Fuera

involucran a través de la

Presidente que tramitó 115

plataforma.

peticiones ciudadanas ante
los 6 candidatos.

Lo
que
viene

Fortalecimiento del componente de Gobierno
Abierto en el programa Activa Buenaventura que
se lanzará en 2019.

