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¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
La organización lidera el ejercicio de desarrollo de estrategias de co-creación y participación
ciudadana en procesos de toma de decisión con la ciudadanía; que son dos de los tres pilares
fundamentales del Gobierno Abierto. Con el ánimo de proponer y aportar activamente en
ejercicios de desarrollo metodologico, de construcción de estrategias, propuestas, y de realizar
seguimiento al plan de trabajo de Gobierno Abierto, así como convocar a grupos de trabajo
para el fortalecimiento de la alianza es la intención de la organización por hacer parte del
Comité.

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
La misión de SeamOS Democracia Digital es hacer más transparente la formulación de políticas
y la toma de decisiones a través del involucramiento ciudadano. Hemos sido pioneros en
desarrollar estrategias de crowdsourcing, de crowdvoicing con incidencia politica en Colombia,
y hemos desarrollado dos prototipos de carácter ciudadano (bottom up), como ejercicio central
de la participación ciudadana, y de hacer ejercicios de veeduría y control político.

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?
En menos de seis meses, tenemos una plataforma con más de 81.438 inscritos, con una
participación cercana a los 273.000 votos y más de 48 peticiones de ciudadanos y políticos
votadas por ciudadanos a través de la plataforma. Para cada una de estas peticiones tenemos
un equipo que produce contenidos para informar y hacer responsable el ejercicio de la
votación. En nuestras redes sociales tenemos más de 30.000 registros.
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¿La organización tiene representación en Bogotá?
Sí

¿Tiene presencia o alcance subnacional directamente o a través de aliados?
Sí

¿Dónde?
Cali y Buenaventura

¿Cuáles?
Fundación Corona y Fundación Carvajal.

