COMPROMISOS GOBIERNO ABIERTO NARIÑO
3. CONSEJO DE SALUD AMBIENTAL PARTICIPATIVO
enero 2019 - agosto 2020
Institución o actor responsable de la Gobernación de Nariño - Secretaría de ambiente y
implementación
desarrollo sostenible
Descripción del Compromiso
Cuál es la problemática que aborda
el compromiso?

●

El departamento de Nariño requiere la
reestructuración como también reorganización
de las instancias de decisión, consulta y
seguimiento a las acciones, políticas de salud
ambiental y sostenibilidad ambiental pues en la
actualidad existe una dispersión o duplicidad de
información, actores y acciones en el sector
ambiental

Cuál es el compromiso?

● Ejecutar el proceso de reorganización del
Consejo Territorial de Salud Ambiental - COTSA
bajo los principios de transparencia, participación
y colaboración que incorpore la apertura de
información y la articulación de actores.

Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

● El compromiso plantea un modelo de
participación ciudadana activa que se articule de
manera propositiva con el COTSA, el cual tiene
como objetivo fomentar y crear espacios de
articulación intersectorial destinados al análisis,
construcción y evaluación de alternativas y
políticas en temas de salud ambiental. A través
de los principios de gobierno abierto se busca
que este consejo se convierta en un modelo de
trabajo colaborativo entre sociedad civil y
gobierno.

Por qué es relevante a los valores
de OGP ?

Información Adicional

● El compromiso apunta a afianzar el modelo de
trabajo colaborativo dispuesto como principio de
gobierno abierto, haciendo énfasis en el acceso
a la información del consejo para que su
representatividad y labor se soporten a través de
acceso a la información relacionada con las
problemática sanitaria ambiental, en este sentido
los datos que este consejo puede generar dentro
de su accionar deben ser asumidos bajo la
estrategia de datos abiertos que permitan su uso
y reuso como información.

●

Actividad y producto entregable

Actualmente se cuenta con el decreto 333 del 19
de abril de 2013. Por el cual se crea el consejo
territorial de salud ambiental del departamento
de Nariño:
https://servicio.nariño.gov.co/DespachoGoberna
dor/Normatividad/archivos/Decretos/2013/decret
o%20333-%2019-04-2013.pdf

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Diseñar e incorporar una estrategia
de comunicación para participación
de actores, instituciones y
ciudadanos en convocatoria de
construcción de COTSA 2.0

Enero 2019

Febrero 2019

Construir y publicar la propuesta de
reorganización del COTSA 2.0 para
que esta pueda ser validada por la
ciudadanía.

Febrero 2019

Marzo 2019

Formulación del plan departamental Marzo 2019
de salud y salud ambiental a través
de procesos de consulta
participativa y colaborativa.

Junio 2019

Desarrollar un mecanismo de
Noviembre 2019
rendición de cuentas, que permita el
conocimiento de acciones y
resultados del trabajo realizado por
el COTSA 2.0

Agosto 2020

Información de Contacto

Nombre de la persona responsable
Título, Departamento
Correo electrónico y teléfono
Otros
actores
involucrad
os

Actores de Gobierno

Secretaria de ambiente y desarrollo rural; Secretaría
Tic, Innovación y Gobierno Abierto,

OSC, sector privado,
organizaciones
multilaterales, grupos
de trabajo

Grupo investigación en gobierno abierto GIGA
Grupo de investigación Artefacto Universidad de Nariño

