Página web:

https://www.cnsc.gov.co/
¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?
Porque somos una entidad cuya misionalidad está en constante relación con la ciudadanía. Esta
relación es directa y nuestra gestión está dirigida a todos los ciudadanos colombianos que
quieran ingresar a un empleo público en el país, lo cual significa que nuestro universo de
interacción es grande. Es por ello, que conocemos de la importancia del Gobierno Abierto, ya
que todos nuestros procesos y nuestras actualizaciones tecnológicas se han aplicado teniendo
en cuenta los parámetros básicos del AGA y como entidad, podemos aportar en la
consolidación del Gobierno Abierto como un aliado eficaz en la lucha contra la corrupción por
vía del mérito, y el impulso a mejores prácticas en la administración pública.

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?
AGA sustenta toda nuestra misionalidad de cara al ciudadano. En el entendido que la CNSC
tiene como misión garantizar a través del mérito, que las entidades cuenten con servidores de
carrera competentes y comprometidos con los objetivos institucionales y los fines del Estado,
debemos construir mecanismos de acercamiento a la ciudadanía y liderar convocatorias de
acceso al empleo público con altos niveles de transparencia y eficiencia y propender por que las
entidades públicas tanto del nivel territorial como nacional, emitan información clara y
oportuna sobre su oferta pública de empleo. Para ello, tantos nuestros procesos como las
plataforma s tecnológicas que los soportan, obedecen y deben hacerlo, a políticas de gobierno
abierto para garantizar la transparencia de nuestros procesos. Es por ello que estamos
comprometidos y sabemos de la importancia del Gobierno Abierto como un eje fundamental
de acercamiento eficaz del Estado con el ciudadano que permita consolidar mejores prácticas
en la administración pública, por medio del mérito, la igualdad y la oportunidad.
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