Corporación Colombiana para el
Desarrollo Social CODES
¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
CODES es una organización sin ánimo de lucro no gubernamental que participa e interviene
activamente en los espacios de interrelación social, económica, cultural y política de la ciudad,
el departamento y el país, promoviendo la participación ciudadana en todos los rincones del
territorio, nuestro delegado para el Comité cuenta con la experiencia de participar en el
Sistema Nacional de Planeación como delegado de la región Centro Oriente, miembro del
Consejo Departamental de Planeación, fundador de la Estrategia Concejo Digital (Estrategia de
participación ciudadana en los concejos municipales del País, por medio de las nuevas
Tecnologías), Consultor social del Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda. Es por esta
razón y enmarcado en las políticas de nuestra Entidad que ponemos a consideración nuestra
participación en este importante espacio como lo es el Comité de Seguimiento de Alianza para
el Gobierno Abierto (AGA).

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
Uno de los principales objetivos de nuestra organización es la creación y el fortalecimiento de
los espacios de participación ciudadana y la organización social en Colombia, desde hace 5
años la organización viene participando y creando estrategias que generen una cultura de
participación en los territorios mas lejanos del País, con la participación en este importante
Comité lograremos fortalecer nuestras estrategias y aportar en el desarrollo de nuevas
iniciativas a nivel nacional.

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?
Nuestra organización cuenta con la capacidad para producir y generar en las diferentes redes y
medios todos los aportes y trabajos que se presenten en este Comité.

Funcionario responsable ante el comité de seguimiento
Manuel Alejandro Másmela Castillo

Cargo
Director Social y de Participación Ciudadana

Dependencia
Participación Ciudadana

¿La organización tiene representación en Bogotá?
Sí

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

¿Dónde?
Sistema Nacional de Planeación - todos los departamentos del Pais.

¿Cuáles?
Consejos Territoriales de Planeación

