
¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?

"La Alianza para el Gobierno es el principal espacio tanto a nivel nacional como internacional de 
interlocución para promover condiciones que faciliten e impulsen este trabajo colectivo. Dado 
este interés estratégico, Somos Más ha hecho parte del ejercicio AGA desde sus inicios en el 
2011, y desde la primera conformación del Comité en el 2012. En este proceso hemos 
desarrollado y puesto a disposición conocimiento técnico relacionado con el tema, realizado 
gestiones para conseguir apoyo internacional y nacional para el desarrollo de iniciativas 
relacionadas, entre otras acciones que tenemos interés de seguir realizando.

Dentro de este proceso, consideramos fundamental continuar potenciando los aportes que 
hemos podido realizar, al tiempo que mantenemos la memoria histórica y relacional del 
ejercicio, tanto a nivel nacional como internacional. Desde Somos Más hemos tenido cercanía y 
trabajado conjuntamente con las principales redes regionales y globales relacionadas en el 
tema, así como presencia en los encuentros internacionales. Por varios años hemos servido de 
an�triones para distintos encuentros del Comité - tanto formulando dichos espacios como 
apoyando la convocatoria de organizaciones, prestando también nuestras instalaciones físicas 
para esto, entre otros.

También hemos gestionado recursos que han permitido dinamizar y visibilizar el ejercicio, y 
desarrollado iniciativas relacionadas - como la organización (principalmente en conjunto con 
MinTIC) de AbreLatam/ConDatos 2016 - el principal encuentro regional de Datos Abiertos. 
También hemos creado la página http://agacolombia.org , y gestionado recursos para distintas 
iniciativas de comunicación de AGA. Adicionalmente, con recursos de ACTUE (Proyecto 
Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia), desarrollamos los 
compromisos subnacionales del IIIer Plan de Acción, con el acompañamiento de otras 
organizaciones de sociedad civil del Comité AGA.

Finalmente, en términos metodológicos y de propuestas de ajuste estructural, hemos 
acompañado los distintos momentos del Comité AGA y el ejercicio AGA en el país, incluyendo 
la actual propuesta de ajuste de Comité. Vemos un potencial muy grande en la reestructuración 

Página web: 

https://somosmas.org/



¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?

"Dentro del desarrollo del propósito de Somos Más, llevamos 15 años construyendo procesos y 
espacios de trabajo colaborativo intersectorial. Consideramos que la construcción de valor 
público es algo que compete a todos los sectores de la sociedad, y que esta construcción se ve 
favorecida por mecanismos de trabajo articulado que trasciendan dinámicas confrontativas. 
Como hemos expresado anteriormente, la Alianza para el Gobierno es el principal espacio tanto 
a nivel nacional como internacional de interlocución para promover condiciones que faciliten e 
impulsen este trabajo colectivo.

Somos Más tiene experiencia trabajando con redes de sociedad civil en diversos temas como 
innovación social, protección a la infancia, discapacidad, emprendimiento social, pobreza 
extrema, víctimas de con�icto, adulto mayor, entre otros. Adicional a los procesos de 
fortalecimiento que hemos realizado en diversas redes tanto a nivel local como nacional en 
estos temas, desde el 2009 trabajamos de forma estrecha con diversas entidades públicas para 
lograr mayores impactos colectivos, y la promoción de dinámicas de trabajo colectivo 
intersectorial. Entre éstos, hemos operado diversos procesos de creación participativa de 
política pública. 

El trabajo con la Alianza para el Gobierno Abierto nos permite incidir en que haya mejores 
condiciones estructurales para este trabajo colectivo. Desde Somos Más tenemos la visión de 
avanzar hacia un Estado Abierto, con una concepción del Estado como plataforma para la 
construcción de valor público, de la mano de todos los actores de la sociedad."

"Durante el desarrollo de AGA en Colombia, en diversos momentos hemos participado en la 
gestión de recursos para la generación de contenido relacionado con Gobierno Abierto. Este 
trabajo de visibilización se ha realizado para las actividades de AGA en sus distintos momentos, 
así como para el monitoreo del cumplimiento de compromisos.

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?

del comité para convertirlo en un espacio más ejecutivo, soportado por unos grupos de trabajo 
con especialidad temática.  Anotamos que el tamaño anterior del comité, y la di�cultad de 
alineación misional general de algunas organizaciones del mismo, di�cultaban el que pudieran 
destinar tiempo y recursos a actividades transversales. Al ajustar la estructura y dinámica del 
Comité, y la creación de unos grupos de trabajo temáticos, organizaciones que se enfoquen en 
una temática particular (paz, transparencia en uso de recursos públicos, corrupción, medio 
ambiente, etc.) pueden aportar de forma más precisa a través de los grupos de trabajo.

Con�amos en que la reestructuración y renovación del Comité pueda volver más efectiva la 
gestión del mismo, y complementar con el involucramiento de organizaciones con la 
posibilidad de aportar transversalmente al ejercicio (vía Comité), o temáticamente vía los 
Grupos de Trabajo. Ponemos a disposición nuestro interés, experiencia y recursos por medio de 
esta postulación, para continuar con nuestro esfuerzo en el tema."



Funcionario responsable ante el comité de seguimiento
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Nicolás Martín

Director Ejecutivo

Dirección

¿La organización tiene representación en Bogotá?

Sí

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

Sí

¿Dónde?

¿Cuáles?

Si bien en varias ocasiones Somos Más ha operado directamente la publicación de dicha 
información, y tenemos disposición en continuar haciéndolo, proyectamos la posibilidad de 
que ésta producción de contenido y generación de conocimiento pueda realizarse de forma 
más distribuida, para lo cual la renovación del Comité y su estructura de trabajo pueden resultar 
muy valiosos. Nuestro interés, en caso de ser seleccionados en el actual proceso, es poder hacer 
un mayor énfasis en una comunicación desde una perspectiva participativa."

A través de nuestros proyectos, hemos tenido presencia directa operativa en más 
de 200 municipios del país, en todos los departamentos. Así mismo, la mayoría de 
proyectos en los que trabajamos tienen alcance nacional, e implican operación en 
varios territorios subnacionales.

Principales ciudades y municipios del país, o municipios con características 
especiales de vulnerabilidad.


