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PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL QUINTO PLAN DE CONGRESO
ABIERTO Y TRANSPARENTE
El Plan de Congreso Abierto y Transparente en el Senado de Colombia se cocrea y ejecuta de julio a junio del año siguiente, teniendo en cuenta que es
liderado por la Presidencia de la Corporación y su período es del 20 de julio
al 19 de junio del año siguiente.
Para su co creación se cumplen los siguientes ejercicios:
*Se verifica el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan que
culmina y en caso de no haberse ejecutado alguna se incluye en el siguiente
Plan.
*Se consideran los parámetros de evaluación del Índice de Transparencia
Legislativa, para verificar que acciones no hemos desarrollado e incluirlas en
este Plan o en otro de los planes institucionales.

PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL QUINTO PLAN DE CONGRESO
ABIERTO Y TRANSPARENTE
*Se reúne el equipo de funcionarios que lidera la construcción del Plan en los
diferentes componentes y se presenta una primera propuesta de Plan. El Plan de
Congreso Abierto y Transparente tiene los siguientes componentes: -Rendición de
cuentas, -datos abiertos, -herramientas tecnológicas e innovación, -participación
ciudadana, -comunicaciones, -integridad pública.
*Se invita a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos que presentan
interés en participar en el ejercicio de co-creación y a funcionarios de las Unidades
de Trabajo Legislativo de los senadores.
En la construcción del Quinto Plan nos acompañaron organizaciones de la sociedad
civil como: Congreso Visible (Universidad de Los Andes), el Instituto de Ciencia
Política, la Misión de Observación Electoral, la Fundación Carisma, Transparencia de
la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Función
Pública (entidad líder en rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad
pública), el Ministerio de las Tecnologías-Mintic (entidad líder en datos abiertos,

EJERCICIO DE CO-CREACIÓN CAFÉ DEL MUNDO

PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL QUINTO PLAN DE CONGRESO
ABIERTO Y TRANSPARENTE
*Esta actividad se hace con la metodología de café del mundo.
*Se presenta la propuesta institucional en los 5 grupos y se invita para
que propongan cambios a lo presentado o a que presenten nuevas
propuestas.
*Se agradece la participación.

PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL QUINTO PLAN DE CONGRESO
ABIERTO Y TRANSPARENTE
*Se adelanta una nueva reunión del equipo institucional y se revisan las
propuestas presentadas por los asistentes a la co-creación y se verifica:
-Si lo propuesto ya está institucionalizado.
-Que lo propuesto no esté incluido en otro Plan institucional.
-Que lo propuesto sea viable, ajustado a la normatividad y a las
condiciones legislativas establecidas.
-Que la actividad propuesta corresponda a la naturaleza del
Legislativo.
-Que sea viable presupuestalmente.
*Se presenta al equipo líder el Plan definitivo y se aprueba.

COMPROMISO Y SU IMPORTANCIA PARA LA LABOR
PARLAMENTARIA
Actividad: “Conformar equipo de funcionarios de planta y UTL como líderes
de Lenguaje Claro en el Senado”
Aunque ya se habían adelantado actividades de Lenguaje Claro con la
finalidad de sensibilizar sobre su importancia en la comunicación con la
sociedad y así contar con más herramientas que incentiven la participación,
fue en el Quinto Plan de Congreso Abierto y Transparente que se incluyeron
actividades que conllevaron a la institucionalización del Lenguaje Claro en el
Senado de la República.
Se conformó el Equipo Líder de Lenguaje Claro con funcionarios y
contratistas de las dependencias y en especial de la Unidad Coordinadora de
Atención Ciudadana, para la atención a los derechos de petición y de la
Oficina de Información y Prensa, quienes son los responsables de la
comunicación externa del acontecer legislativo.

COMPROMISO Y SU IMPORTANCIA PARA LA LABOR
PARLAMENTARIA
El Equipo se ha fortalecido con -capacitaciones, -laboratorios de
simplicidad, -construcción de Glosario legislativo, ejercicio de
ciudadanía incógnita.
La finalidad de este equipo está definida para 3 años mínimo y es:
1. Que se comunique en lenguaje claro y sencillo en todos los medios
de difusión con los que cuenta el Senado.
2. Que los periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y
Prensa sean multiplicadores del uso de Lenguaje Claro, para los
jefes de prensa de los senadores, con el fin de que ellos también
produzcan la información sobre el quehacer de los senadores en
Lenguaje Claro.

COMPROMISO Y SU IMPORTANCIA PARA LA LABOR
PARLAMENTARIA
3. Que los jefes de prensa de los senadores sean multiplicadores de la importancia
de comunicarnos en Lenguaje Claro para los asesores legislativos y así todos los
documentos que hacen parte del trámite de los actos legislativos y de ley sean
escritos en lenguaje claro.
Cuando esto se logre los colombianos estarán más interesados en los temas de
discusión en el Congreso y habrá una mayor participación en los espacios definidos,
como son las audiencias públicas, presentación de opiniones y sugerencias
ciudadanas y observaciones presentadas por los grupos de interés, entre otros.
El Senado en diciembre pasado se hizo miembro de la Red de Lenguaje Claro
Colombia.
Se estableció un espacio en la Web para los temas de Lenguaje Claro.
https://www.senado.gov.co/index.php/participacion/adaptacion-lenguaje-claro

OTROS COMPROMISOS IMPORTANTES PARA LA LABOR
PARLAMENTARIA
1. Elaborar un índice del streaming de plenarias y comisiones para publicarlo en la página web.
https://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/datos-abiertos/documentos
2. Construcción de proyectos de ley con la implementación del proyecto ARCA del Centro de Altos
Estudios Legislativos CAEL, a través de los grupos de investigación. http://cael.senado.gov.co/cael/
3. Sobre Ética: “La integridad cuida mi actuar” Plan de trabajo.
https://www.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/politicas-y-planeshistorico/politicas-y-planes/comite-de-etica-y-de-buen-gobierno-del-senado-de-la-republica
4. Institucionalizar en los planes realizar grupos focales con diferentes grupos de interés. Se hicieron
2 con jóvenes universitarios. (pasa..)

Opiniones grupo focal con jóvenes

Opiniones grupo focal con jóvenes

Opiniones grupo focal con jóvenes

LECCIONES APRENDIDAS
*El Plan Congreso Abierto y Transparente fue el primer ejercicio de
construcción de planes institucionales donde se invitó a la sociedad
civil a participar. Desde el año 2020 estamos construyendo otros planes
con el acompañamiento de la sociedad civil.
*La inclusión en el Plan de actividades que tengan permanencia y vayan
fortaleciéndose en el tiempo.
*La internacionalización de los planes de Congreso Abierto enriquecen
los ejercicios propios y su control por parte de la sociedad civil se
convierten en requerimientos que se traducen en compromisos que
buscamos cumplir en la ejecución del Plan .

