
No. NOMBRE

Propender porque la ciudadanía y grupos de 

interés participe del acontecer legislativo.

20 audiencias públicas sobre 

proyectos de acto legislativo y de ley 

con participación de grupos de 

interés o ciudadanos.

30/11/2021

Recepcionar y remitir por competencia a 

través de radicaciones de PQRSD opiniones y 

sugerencias ciudadanas relacionadas con el 

trámite de proyectos de acto legislativo o de 

ley, o sobre asuntos del legislativo.

20 opiniones ciudadanas recibidas 30/11/2021

Propender por la participación de entidades 

del Estado, organizaciones empresariales, 

gremiales, sociales de  los órdenes nacional y 

regional, a través de comentarios y conceptos 

jurídicos sobre los proyectos de acto 

legislativo y de ley en curso.

20 observaciones u opiniones 

recibidas
30/11/2021

Conocer la opinión y expectativa de de los 

adolescentes y jovénes sobre el Senado de la 

República.

Resultado de 2 grupos focales 30/11/2021

Construir el PAAAC con participación 

ciudadana.
Acta donde se observe la 

participación de la sociedad civil
30/06/2020

Invitar a los grupos de interés y ciudadanos a 

la rendición de cuentas del Senado de la 

República

Registro de participación ciudadana 

en la rendición de cuentas
30/10/2020

E7. Desarrollar mecanismos que permitan la 

interacción y participación con la ciudadanía y los 

grupos de interés.

MIPG Plan de Participación ciudadana

Unidad Coordinadora de 

Atención Ciudadana del 

Congreso

Secretaría General

Comisiones

Dirección General Administrativa

División de Planeación y 

Sistemas

Mesa Directiva

Dirección General Administrativa

Unidad Coordinadora de 

Atención Ciudadana del 

Congreso

PROCESO ESTRATÉGICO CODIGO: PE-Fr03

PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VERSIÓN: 03

SENADO DE LA REPÚBLICA FECHA DE APROBACIÓN: 2017-02-22
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DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA                                                      RESPONSABLE OBSERVACIONES

ACCIÓN

ACTIVIDAD ESPECIFICA FUENTE DE VERIFICACIÓN
FECHA PROGRAMADA DE 

CUMPLIMIENTO

OE 5. Fortalecer la atención 

y el acercamiento con el 

ciudadano y grupos de 

interés

Comisiones constitucionales


