COMPROMISOS GOBIERNO ABIERTO NARIÑO
2. APROPIACIÓN CIUDADANA DE GOBIERNO ABIERTO DE NARIÑO
enero 2019 - agosto 2019
Institución o actor responsable de la Gobernación de Nariño - Secretaría Tic, innovación y
implementación
gobierno abierto
Descripción del Compromiso
Cuál es la problemática que aborda
el compromiso?

●

Desconocimiento de las buenas prácticas
gubernamentales de Gobierno Abierto, como
también de las herramientas dispuestas para los
ejercicios transparencia, participación y
colaboración en el departamento de Nariño

Cuál es el compromiso?

● Fortalecer el modelo de gobierno abierto de
Nariño a través de la formación y capacitación de
actores claves, como ciudadanía organizada,
gremios y funcionarios de las administraciones
públicas.

Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

● El compromiso plantea un modelo de
sostenibilidad de la política pública de gobierno
abierto en el departamento de Nariño, proceso
que lleva ya 3 años de aplicación, siendo
pioneros en Colombia, teniendo como objetivo la
apropiación y réplica de la filosofía de
gobernanza en base a los principios de
transparencia, colaboración y participación
ciudadana. El compromiso permitirá a través de
la formación mantener un uso y réplica de los
instrumentos que hasta el momento se han
articulado en el programa de gobierno abierto de
Nariño, buscando fortalecer su implementación.

Por qué es relevante a los valores
de OGP ?

Información Adicional

Actividad y producto entregable

● El compromiso es muy relevante ya que
directamente se relaciona con los principios de
base de un gobierno abierto, relacionados con el
acceso a la información y su apropiación a través
de mecanismos de participación y colaboración
ciudadana. Es importante resaltar que a través
de estos tres años Nariño se ha convertido en
referente nacional e internacional de un ejercicio
de gobierno abierto desde la práxis y que para la
región siguiendo la línea de la OGP, es muy
importante apuntar a la sostenibilidad de lo ya
iniciado a través de la apropiación y réplica del
gobierno abierto de Nariño.
● El conocimiento por parte de la ciudadanía de
los avances en temas de gobierno abierto en la
región y de herramientas que permiten una
participación y colaboración más efectiva es lo
que se busca a través de este compromiso.
●

Actualmente se cuenta con un proyecto de
política pública que se encuentra en fase de
estudio para convertirse en ordenanza
departamental, la cual apunta a un modelo de
sostenibilidad de este ejercicio en Nariño.
https://datos.narino.gov.co/popuga/BorradorPoliti
caPublica.pdf

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Fortalecer el gobierno abierto de Enero 2019
Nariño
como
práctica
gubernamental
transversal,
centrados en el ejercicio cotidiano
del
funcionario
público,
estableciendo
mecanismos
de
compromisos
y
seguimiento,
potencializando el comité Tic
departamental

Abril 2019

Desarrollar talleres de difusión y
comunicación a la ciudadanía de
cómo usar las herramientas de
gobierno abierto para el
fortalecimiento de la veeduría
ciudadana en escenarios reales.

Mayo 2019

Julio 2019

Estructurar un diplomado en
gobierno abierto para líderes u
organizaciones sociales sobre los
principios de transparencia,

Febrero 2019

Junio 2019

participación y colaboración para
posicionar estos conceptos en la
agenda y debate político de cara a
las elecciones del próximo periodo
legislativo.
Transferir conocimiento sobre
Enero 2020
gobierno abierto con un conjunto de
herramientas que permitan
desarrollar los principios básicos de
gobierno abierto con acciones
técnicas de implementación para
municipios de Nariño, soportadas
en las capacidades del cluster Tic
de Nariño.

Agosto 2020

Diplomado en veeduría ciudadana
basada en datos abiertos.

Noviembre 2019

Agosto 2019

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

Grupo de investigación en gobierno abierto GIGA
angelacai123@gmail.com

Actores de Gobierno

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

