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PRESENTACIÓN
Se desarrolló una labor
ardua en defensa de la
institucionalidad
y
la
democracia, enmarcada en
la transparencia y la
austeridad en los gastos de
la Corporación orientando
los recursos del Estado
hacia la eficiencia y la
optimización
de
los
mismos”.

Desde el 20 de julio de 2018, cuando asumimos la
presidencia del Senado de la República, nos preocupamos
por la lucha y el desarrollo de una labor ardua en defensa
de la institucionalidad y la democracia, enmarcados en la
transparencia y la austeridad en los gastos de la
Corporación, orientando los recursos del Estado hacia la
eficiencia y la optimización de los mismos.
Tuvimos la oportunidad de implementar herramientas para
la modernización del Congreso, con tecnologías que
garanticen la mayor eficiencia posible. Así como, la
orientación del personal de planta y un reducido número
de contratos de prestación de servicios ajustado
estrictamente a las necesidades de la Corporación.
Igualmente, actuamos siempre en defensa de la autonomía
del Poder Legislativo y la independencia frente a las otras
ramas del Poder Público, con el convencimiento de mejorar
la imagen del Congreso de la República, al nivel de su
importancia en la estructura del Estado.
Con satisfacción presentamos los mejores resultados en
este informe de gestión, antes de entregar la Presidencia de
la Corporación y en los términos establecidos en el Manuel
Único de Rendicion de Cuentas del Departamento
Administrativo de la Función Pública.
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GESTIÓN LEGISLATIVA
Sucesos Legislativos
2018
JULIO 31
Elección
y
conformación
de las Mesas
Directivas de
las Comisiones
Constitucional
es del Senado.

AGOSTO 20
Elección del
Contralor
General de la
República.

AGOSTO 7

JULIO 20

AGOSTO 21

Transmisión
del mando
presidencial
2018 – 2022.

Elección y conformación de
la Mesa Directiva, Secretario
y Subsecretario del Senado.

Debate de
Control Político
consumo de
sustancias
psicoactivas.

SEPTIEMBRE
18
El Presidente Iván
Duque radicó las
ocho iniciativas que
conforman el
paquete
anticorrupción que
se gestaron en la
Mesa Técnica contra
la corrupción /
Debate de Control
Político al Ministro
de Hacienda,
Alberto Carrasquilla

AGOSTO 28
Debate
de
Control Político
a Electricaribe.

AGOSTO 26

Consulta popular
anticorrupción.

AGOSTO 29
Elección de
Magistrados
Consejo
Nacional
Electoral.

OCTUBRE 9
El Congreso y
su “velatón” por
los niños de
Colombia.
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2018
NOVIEMBRE
25
Acto
conmemorativo
de la firma del
acuerdo
nacional por la
defensa y el
cuidado de las
mujeres.

NOVIEMBRE
19
Debate
de
Control Político
a la crisis de la
salud.

NOVIEMBRE
21

OCTUBRE 31

Elecciones de Director
Administrativo
para
el
Senado de la república. /
Gobierno radica la Ley de
Financiamiento.

Plenaria del
Senado aprueba
la creación del
Ministerio del
Deporte, cuya
sede será Cali.

DICIEMBRE 18
A sanción presidencial pasó
el proyecto que crea el
Ministerio de Ciencia y
Tecnología. / Plenaria del
Senado aprueba Ley de
Financiamiento.

DICIEMBRE 13

La plenaria del Senado
admitió la acusación contra
el Magistrado Gustavo Malo
y envió el caso a la Corte
Suprema de Justicia.
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NOVIEMBRE
27
Debate de
Control Político
Consorcio de la
Ruta del Sol 2
(OdebrechtEpisolCorficolombiana).
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2019
MARZO 28

ABRIL 5

28 edición del
C o n g r e s o
Estudiantil. 130
estudiantes de
colegios públicos
y privados.

III Cumbre
Transatlántica
Colombia 2019,
Con la
participación de
Diputados de 30
países.

MAYO 21

MAYO 7

MAYO 29

Día Nacional de la
Afrocolombianidad,
homenaje a la
abolición de la
esclavitud en
Colombia.

Plenaria
del
Senado aprueba
Proyecto de Ley
de regiones.

MAYO 2

En el Salón Elíptico
del Capitolio
Nacional se
desarrolló Congreso
Pleno con motivo
del Día Nacional de
la Memoria y la
Solidaridad con las
Victimas.

Plenaria del
Senado aprueba
Proyecto de Ley
No. 218 de
2018 sobre agua
potable y
saneamiento
básico.

Plenaria del Senado aprueba
en segundo debate el
Proyecto de Ley No. 53 de
2018 sobre Habeas Data.

Plenaria del Senado envía a la
Corte Constitucional las
objeciones presidenciales a
la Ley Estatutaria de la
Jurisdicción Especial para la
Paz. / Plenaria del Senado
aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo
“Pacto
por
Colombia, Pacto por la
Equidad 2018 – 2022”.

ABRIL 9

ABRIL 3

MARZO 26

MAYO 8
Plenaria del
Senado aprueba
Proyecto de Ley
por el cual se
crea el
“Programa de
tamizaje
neonatal en
Colombia”.

Corte
Constitucional envía
Ley Estatutaria de la
JEP a sanción
presidencial.

MAYO 22
Plenaria del Senado
aprueba el Proyecto
de Ley para la
creación de la
oficina de Asistencia
Técnica
Presupuestal
(OATP) del
Congreso de la
República.
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RELATORIA

SESIONES DE PLENARIA – Trámite Legislativo 2018 – 2019

5

70

Congresos
Plenos

290

Proyectos de
Ley Presentados
Total

Sesiones
Ordinarias

330

Proyectos de Acto Legislativo
presentados por iniciativa

260
27
2
1

Congresional
Gubernamental

Proyectos de Ley aprobados
en plenaria del Senado de la República
Proyectos de Acto Legislativo aprobados
en plenaria del Senado de la República
Proyectos de Ley que
continúan en trámite
Proyectos de Acto Legislativo que
continúan en trámite

En la legislatura 2018-2019, en cabeza de su presidente
Ernesto Macías Tovar, se enfatizó en el cumplimiento de la
agenda legislativa por el bienestar del país. Los tramites
legislativos adelantados, se llevaron a cabo con
responsabilidad y deliberación con amplitud, tendientes a
la recuperación de Colombia.
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40

Proyectos de
Acto Legislativo presentados

Proyectos de Ley
presentados por inciativa
Congresional
Gubernamental
Fiscalía General de la Nación
Órganos de Control

5

Debates de
Control Político

33
7

80
94
14
109
2
Total

El impacto nacional de las iniciativas legislativas tramitadas
durante la legislatura, contribuyen en el desarrollo del país
e impactan en materia social; económica; presupuestal;
tributaria; laboral; salud; educación; medio ambiente;
deporte; ciencia, tecnología e innovación; información y
telecomunicaciones; control fiscal, entre otras, que hoy
generan más estabilidad y seguridad jurídica en Colombia.
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COMISIONES ACCIDENTALES
1

Sector textil en Colombia

10/08/2018

2

Comunidad Embera

14/08/2018

3

Bicentenario de la Independencia nacional

21/08/2018

4

Para bienestar y protección animal
Ley 1774/2016 21/08/2018

21/08/2018

5

Para el seguimiento parlamentario
acuerdo de la Alianza del Pacífico

21/08/2018

6

Sobre asuntos de la Costa Caribe

05/09/2018

7

De cooperativismo y economía solidaria
H.S. Nicolás Pérez V. - Juan D. Gómez J.

11/09/2018

8

Para hacer seguimiento a Electricaribe

11/09/2018

9

De frente parlamentario contra el hambre

24/10/2018

10

Seguimiento al primer encuentro de
30/10/2018
congresos latinoamericanos por Venezuela

11

De seguimiento de seguridad vial

15/11/2018

12

De hidrocarburos

15/11/2018

13

Fecode

14/12/2018

14

Pro-bicicletas

01/03/2019

15

Para la infancia

21/03/2019

16

Seguimiento y apoyo para
el sector cafetero

21/03/2019

17

Para la inclusión y participación
de las personas con discapacidad INPAR

18

Conmemoración de los 170 años del
inicio de las obras del Capitolio Nacional

07/05/2019

19

Pacífico nariñense

20/05/2019

20

Seguimiento tierras baldías de la nación

04/06/2019

21

Para seguimiento al páramo Santurbán
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Es indudable que la gestión administrativa del Senado,
es un tema de interés público demasiado importante
para la sociedad a la cual se le rinde cuentas.
La percepción, a veces equivocada de los colombianos,
respecto de la actividad política es de derroche y

TRANSPARENCIA

apropiación de los recursos públicos; motivo por el
cual, en éste informe de rendición de cuentas de la
presidencia, se quiso destacar la directriz impartida en
la geatión administrativa ejecutada por la Directora
general administrativa, enmarcado en tres enfoques:

AUSTERIDAD

FORTALECIMIENTO
LEGISLATIVO

Cuentas de correo.
Modernización oficinas.
Mejoramiento continuo de la
calidad de la información
financiera del Senado.

Cuentas de correo.
Modernización oficinas.

Software Gestión Documental.

Terraza.

Software transcripción plenaria.
Señalética (Personas
con discapacidad).

Ahorro contratos.

Software transcripción plenaria.

Software Gestión Documental.

Mejoramiento seguridad.

Actualización página web.

Software Kactus.

Tratamiento de datos
personales.

Mejoramiento seguridad.

Fortalecimiento Noticiero y
comunicaciones internas.

Foros regionales.
Plan Congreso Abierto.
Sistema Integrado.

Fortalecimiento
Comisión de la Mujer.
Activar la Comisión de
Inteligencia y Contrainteligencia.

Fortalecimiento Noticiero y
comunicaciones internas.

Contratación del Senado –
Contratos de Prestación de Servicios
- Contratación de Prestación de servicios indirectos: En el periodo
comprendido entre el 20 de julio de 2018 y el 31 de mayo de 2019,
comparado con el periodo inmediatamente anterior, es decir, 20 de
julio de 2017 a 19 de julio de 2018:

10 Rendición de CUENTAS - PSR

Rendición de CUENTAS - PSR

Contratación de prestación de servicios indirectos
periodo 20 de julio 2018 al 31 de mayo de 2019
13.354’050.679

1.600’000.000

12%

Valor ejecutado

Disminuón absoluta

Disminuón
porcentual

- Estabilidad en los Contratos de Prestación de
Servicios: La contratación de profesionales se
realizó por el periodo legislativo, dando mayor
estabilización en comparación con los periodos legislativos pasados.

1.600’000.000
- Devolución del Presupuesto del Senado a Ministerio de Hacienda: Mediante comunicado del 7 de
diciembre de 2018, se legalizó ante el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la devolución fue
de mil seiscientos millones de pesos por parte de
la Presidencia del Senado para la Vigencia 2018.

Contratación del Senado - Modernización de Herramientas
- Fortalecimiento del proceso de gestión documental, de archivo, y PQRDS
(Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) del Senado de la
República, que permite mejorar la organización y control de la información
generada por todas las dependencias que facilite una rápida consulta y respuesta
a los usuarios.
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Proyectos de inversión
El Senado de la República presenta el avance de los proyectos de inversión que se ejecuta
ron al cierre de la vigencia 2018 y en lo corrido de la vigencia 2019 con corte a 30 de mayo.
Vigencia 2018
Año

2018

2018

2018

2018

2018

Nombre del proyecto

Logros del proyecto

Se inició la modernización y adecuación de las
oficinas de los honorables senadores, dando
solución a los requerimientos en materia de
Adecuación de la
infraestructura física del ergonomía.
Senado
Se adjudicó el proceso de selección para el
proyecto de la fase 1 de adecuación de la
terraza del Edificio Nuevo del Congreso.
Fortalecimiento y
Se adquirió la nueva solución de correo
actualización de los
institucional, la cual cuenta con mayor
sistemas de
capacidad y herramientas facilitan y dinamizan
información y de la
las labores de los usuarios.
plataforma tecnológica
Implementación de
Se realizaron encuentros regionales enfocados
estrategias de
en socializar la gestión de la actividad
participación de la
legislativa a la sociedad.
sociedad
Mediante consultoría, se actualizaron los
Restauración de las
estudios para la restauración del Capitolio
sedes del Senado.
Nacional en la vigencia 2019.
Mejoramiento de
condiciones de
Se
garantizó
la
seguridad
en
los
seguridad y
desplazamientos de los honorables senadores,
oportunidad en
mediante el suministro de vehículos blindados.
desplazamientos de los
servidores públicos del

Porcentaje de
ejecución del
proyecto (%)

98,80%

72,00%

100%

40,0%

98,80%

Destacados
1.
Software Transcripcion Plenarias.
Se contrató el uso del software DIntelligent, que
permite generar la transcripción de las plenarias,
para obtener el texto disponible al día siguiente de
la realización de la misma. Con lo cual se ahorra
tiempo de las personas que realizan esta actividad y

se disminuye la probabilidad de enfermedad prsionafel.
La transcripción se puede publicar, como evidencia
de transparencia para conocer lo que sucedió en
cada sesión, en formato, que pueda ser reutilizado.

2. Actualización Página Web
Se contrató la actualización de la página web, teniendo en cuenta las solicitudes recibidas en
la construcción del Plan de Gobierno Abierto y Transparente, para garantizar accesibilidad
y usabilidad en cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de las TIC y que se
pueda publicar la información en formatos abiertos para que pueda ser reutilizada.
Para el Senado de la República se comenzó a implementar el Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información, con la definición de políticas como la Seguridad de la
Información y la Protección de Datos Personales, que reflejan el compromiso de la Entidad
en garantizar la transparencia en el uso de los datos y el cuidado para salvaguardar y
preservar la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la información.

12 Rendición de CUENTAS - PSR

Rendición de CUENTAS - PSR

13

Resultados del Indicé
Latinoamericano de
Transparencia Legislativa

COLOMBIA
Puesto

de

Comparativo
Dimensión
1. Normatividad
2. Labor de Congreso
o asamblea

Resultado
RESULTADO DEL ÌNDICE
LATINOAMERICANO
DE TRANSPARENCIA
LEGISLATIVA 2018

3. Presupuesto y
Gestión Administrativa
4. Participación, atención
ciudadana, rendición de
cuentas.

Índice 2016

Índice 2018

56,49%

74,8%

60,25%

71%

54,88%
53,16%

60%
73,6%

PRESIDENCIA DEL
SENADO
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Del 20 de julio de 2018 a1 20 de julio de 2019 se recibieron
a través de los canales institucionales, correo electrónico y la
unidad de correspondencia así como la Unidad de Atención
al Ciudadano

- GESTIÓN JURÍDICA
Derechos de petición

260

20 de julio de 2018 a
31 de diciembre de 2018

TOTAL

1001

15

PETICIONES

Agosto 2018

247

Septiembre 2018

172

Octubre 2018

207

Noviembre 2018

204

Diciembre 2018

171

También, solicitudes relacionadas con el
trámite legislativo propiamente dicho, para
lo cual se cuenta con el apoyo de la Sección
de Leyes del Senado de la República que
atiende este tipo de requerimientos de
acuerdo con la Ley 5 de 1991. Igualmente se
reciben peticiones relacionadas con temas
ajenos a la competencia del Congreso de la
República que tienen que ver con protección
a los ciudadano, seguridad ciudadana, apoyo
a víctimas de la violencia, las preocupaciones
de los internos de las cárceles y centros de
reclusión y otros temas relacionados con
casos particulares de conocimiento de otras
autoridades como las Superintendencias,
Procuraduría General de la Nación de apoyo
y orientación que puede brindar la
Defensoría del Pueblo, entidades a las que se
le remite previa definición de competencia.

73

INFORMES
DE GESTIÒN

informes de gestión las autoridades obligadas a rendir ante el
Congreso de la República, avisos y notificaciones surtidas por
el Consejo de Estado y otras autoridades judiciales, lo que se
significa un promedio de 260 peticiones de los ciudadanos por
mes, estas solicitudes hacen referencia a temáticas propias del
Congreso de la República en su tarea legislativa y que
compete a las comisiones tanto constitucionales como legales
a las cuales se remite para que sean tenidas en cuenta en los
debates que se adelantan en dichas comisiones, de acuerdo
con su competencia, definida en la Constitución y la ley.

Dentro de los temas de mayor interés del
ciudadano que estudió la oficina jurídica fue
el debate de control político al Fiscal General, la justicia especial para la paz y el cierre
del debate para el control político, así como
la moción de censura. En los requerimientos
del archivo de las 16 curules de la paz,
además de la regulación de la elección del
Contralor General de la República y la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

86

ACCIONES JURÍDICAS

ACCIONES
DE TUTELA

- Acción de tutela
Derechos de petición

1 de enero de 2019
a 31 de mayo de 2019

TOTAL

1608

Enero 2019

199

Febrero 2019

282

Marzo 2019

533

Abril 2019

320

Mayo 2019

274

Así mismo, se hizo intervención en las
pérdidas de investidura promovidas en
contra de los miembros de la Mesa Directiva
del Senado de la República y se dió curso a la
oficina jurídica del senado para que se surta
la intervención a través de esa dependencia
de las acciones contenciosas o civiles
promovidas en contra del Senado dentro de
las cuales se encuentran las de nulidad y
restablecimiento del derecho, reparación
directa y de controversias contractuales así
como el agotamiento del requisito de
procedibilidad
de
la
conciliación
administrativa. Igualmente, respecto de las
acciones civiles y penales adelantadas ante la
jurisdicción ordinaria.
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Dentro de los documentos recibidos por esta
Presidencia se encuentra un número
considerable de acciones constitucionales, en las
cuales se ha vinculado como parte a la
Presidencia del Senado, a la Mesa Directiva y al
Senado de la República por demandas
promovidas por la ciudadanía en general y que
en procura de amparo de los derechos
fundamentales que se afirman conculcados. Se
han registrado 86 acciones de tutela en las que
ha sido vinculado el Congreso de la República, la
Mesa Directiva o el Presidente del Senado, con
el objeto de que se rinda el informe
correspondiente, intervenciones que con el
apoyo de la Secretaria General del Senado se
atienden en la oportunidad correspondiente
directamente o con el apoyo de la Secretaría
General.

En los mismos términos se ha intervenido en
acciones de cumplimiento en las que se ha
vinculado al Congreso de la República
logrando una efectividad casi en su totalidad.
Enrelaciónconlosdesacatosquefueronnotific
ados,sehizolarespectiva intervención y no
prosperaron.
- Acción popular

Frente a la protección
de derechos colectivos
se intervino en 4
acciones populares en
las cuales se vinculó al
Senado de la República.
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- Condecoraciones
Dentro de las funciones previstas para la
Presidencia se incluyen el otorgamiento de
permisos, autorizaciones y reconocimientos
a personas naturales y jurídicas por su labor
desempañada a solicitud de los senadores
previa verificación y soportes.

Cumplimiento

8

Acción popular

4

Reparación directa

6

De tutela

86

Nulidad electoral

10

Nulidad y
restablecimiento

3

Pérdidas
de investidura

10

- Permisos

149

PERMISOS

Esta tarea correspondió a 149 permisos,
excusas y licencias no remuneradas,
comisiones de estudios y otras
situaciones administrativas.
Desde la oficina de apoyo jurídico se
proyectaron las resoluciones relacionadas
con las situaciones administrativas de los
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149

Permisos y excusas

103

Condecoraciones

271

Poderes

73

Informes

28

Avisos salidas del
paìs presidente
y notificaciones

miembros del Senado de la República, se
revisaron las resoluciones proyectadas por
la Secretaria General en temas de la Mesa
Directiva.
Solo en un caso se autorizó gastos de
pasajes y viáticos a un senador quien
representó al congreso de Colombia.

Tutela como mecanismo de amparo al debido proceso
La acción de tutela fue promovida con el objeto de que se amparara el derecho fundamental
al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política por haber desconocido
el trámite legislativo correspondiente a las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley
“Estatutaria de Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, 08 de 2017
Senado, 016 de 2017, para garantizar la constitucionalidad del proceso de formación de las
leyes, como lo señala el artículo 2° de la Ley 5 de 1992.
El hecho de que la Cámara de Representantes haya asumido el conocimiento sobre las
objeciones presidenciales por razones de conveniencia y se haya pronunciado, en un solo
cuerpo, debiéndolo haber realizado respecto de cada una de las objeciones como
corresponde a la técnica legislativa y antes de haberlo hecho el Senado de la República, como
cámara de origen, se desconoció el debido proceso que ordena la Constitución Política para
dar curso a las objeciones presidenciales, trámite que se reitera en el artículo 197 de la Ley 5
de 1992.

- TERCER PLAN DE ACCIÓN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE

CO-CREACIÓN DEL TERCER PLAN
DE ACCIÓN POR UN CONGRESO
ABIERTO Y TRANSPARENTE
Con el fin de dar aplicación al principio de
participación ciudadana, la construcción del Plan
de Acción ha tenido como base la co-creación, es
decir, ha sido un proceso de elaboración conjunta
entre las distintas dependencias del Congreso de
la República y la sociedad civil, siguiendo los
Estándares de Participación y Cocreación de la
Alianza para el Gobierno Abierto.
En ese sentido, el 8 de octubre de 2018 se llevó
a cabo la primera reunión de construcción del
Tercer Plan de Acción.
Durante este encuentro, se contó con una
intervención del NDI con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia de trabajar por la
apertura legislativa, y se estableció un cronograma
de trabajo para co-crear el Plan de Acción.

Para la co-creación del Tercer Plan de Acción para
una Congreso Abierto y Transparente, la Mesa
Directiva del Senado realizó una actividad el 25 de
octubre de 2018, con la participación de
funcionarios del Congreso, UTL y organizaciones de
la sociedad civil. Además, se contó con la presencia
del Presidente del Senado, Ernesto Macías, y de la
Segunda Vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano.

Durante la actividad se utilizó la metodología “Café
del Mundo”, para lo cual se trabajó en 5 mesas, cada
una de ellas contará con un(a) Facilitador(a) que
promovió la discusión y un(a) Relator(a)que recogió
las propuestas alrededor de 5 temas:

i) Rendición de cuentas

iv) Cabildeo
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ii) Herramientas tecnológicas y datos abiertos

iii) Fortalecimiento del
Comité de Ética y Buen
Gobierno

v) Participación ciudadana.
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Intervención del Senador Ernesto Macías durante la co-creación
del 25 de octubre de 2018.

En cada mesa de trabajo se completó una cartelera
que recogía las actividades del Segundo Plan de
Acción por un Congreso Abierto, con propuestas de
modificación o con nuevas actividades.

Cartelera de co-creación una vez finalizado el ejercicio. Cada post-it
contiene propuestas o comentarios sobre el tema de la mesa.

Con la ayuda del NDI fueron sistematizados en una
matriz los resultados de la co-creación, la cual fue publicada en un BLOG ubicado en el sitio web del Senado, creado para dar seguimiento y permitir la participación en la construcción del Plan de Acción, cuyo
link de acceso es el siguiente: www.senado.gov.co/transpa- rencia/congreso-abierto.
Una vez se contó con los comentarios, se hizo una
nueva revisión del documento de actividades, el cual
fue socializado el 22 de noviembre de 2018, en una
jor- nada de conversación que permitió ajustar actividades y aclarar dudas.

Evento de socialización de actividades. 22 de noviembre de 2018..

Finalizado este proceso, se revisaron los nuevos co- mentarios
que permitieron hacer ajustes finales a las actividades que finalmente quedaron consignadas en el presente Plan de Acción, y
que se presentan a con- tinuación:

COMPROMISOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Tema No. 1: Rendición de cuentas
Compromiso 1: Promover el cumplimiento de la rendición de cuentas de los congresistas, facilitar su publicidad y
consulta; y favorecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas institucional.

Tema No. 2: Labor del Congreso:
Datos abiertos y herramientas tecnológicas
Compromiso 2: Impulsar la usabilidad y accesibilidad de la
información de la labor del Senado mediante la actualización de la
página web del Senado, el uso de datos abiertos y la divulgación de
la APP Mi Senado.

Tema No. 3: Cabildeo
Compromiso 3: Fomentar espacios de discusión y
estudio sobre la regulación del cabildeo.

Tema No. 4: Comité de ética
y buen gobierno
Compromiso 4: Puesta en marcha del Comité de Ética y
Buen Gobierno del Senado de la República.

Tema No. 5: Participación ciudadana
Compromiso 5: Fortalecer los canales de comunicación entre
la ciudadanía y el Senado.

Organizaciones de la sociedad civil e integrantes del
Congreso de la República durante el ejercicio de
co-creación del Tercer Plan de Acción por un Congreso
abierto y Transparente, 25 de octubre de 2018.
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- FOROS REGIONALES “El Senado con las Regiones”

Durante el periodo legislativo 2018 – 2019, se
realizaron cuatro (4) foros, los cuales quedaron
como actividades establecidas en el Tercer Plan de
Acción por un Congreso Abierto y Transparente.
El tema escogido para ser debatido en cada lugar
donde se realizaron los foros, fueron escogidos de
un acápite del Plan Nacional de Desarrollo 2018 2022 que tuviera influencia en la región escogida, ya
que era el tema de transcendencia nacional y el objetivo de la actividad era recolectar insumos y argumentos de la población para tenerlos en cuenta y

expresarnos en las discusiones de plenarias que
debatieran el PND, así:
1. Cali, 15 de febrero: “Mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo”.
2. Sincelejo, 12 de abril: “Politica Social y
Jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo”.
3. Villavicencio, 26 de abril: “Sector Agropecuario y Competitividad en el Plan Nacional de Desarrollo”. 4. Medellín, 3 de mayo:
“Medio Ambiente en el Plan Nacional de
Desarrollo”.

PRIMER FORO
“MUJERES EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”
- Cali, 15 de febrero de 2019

SEGUNDO FORO DE LA MESA DIRECTIVA
“JÓVENES EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”
– Sincelejo, 12 de abril de 2019

TERCER FORO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO
“SECTOR AGROPECUARIO Y COMPETITIVIDAD
EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”
- Villavicencio, 26 de abril de 2019
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CUARTO FORO
“MEDIO AMBIENTE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO”
- Medellín, 3 de mayo de 2019
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DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
Todas las reuniones de diplomacia parlamentaria se sostuvieron
en la Presidencia del Senado de la República.

8 de agosto de 2018
El Presidente del Congreso, Ernesto
Macías Tovar sostuvo reunión con Ana
Pastor Julián, presidenta del Congreso
de Diputados de España.

8 de agosto de 2018
Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy
Campbell visitó al presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, durante
la reunión se destacó la transición
política que ha tenido Colombia,
además de la importancia que tiene el
Congreso en el país.

9 de agosto de 2018
El presidente del Congreso, Ernesto
Macías Tovar sostuvo reunión con su
Excelencia Presidente del Reino de
Marruecos, Habib El Malki; entre los
temas hablados estuvo la importancia
del Agro para los dos países.
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23 de agosto de 2018
Visita oficial del Embajador de Inglaterra en Colombia, Petter Harris Tibber;
entre los temas hablados estuvo la
importancia del sector agropecuario, la
implementación de los acuerdos y la
agenda legislativa.

27 de agosto de 2018
El presidente del Congreso recibió
visita oficial del Embajador de Corea en
Colombia, Kim Doo-Sik.

30 de agosto de 2018
El presidente del Congreso, Ernesto
Macías Tovar sostuvo reunión con los
miembros del Parlamento Coreano, acompañados del embajador de Corea en
Colombia, Kim Doo – Sik. Durante la
reunión, el presidente destacó la creación
de Comisiones de amistad que tendrá
como objetivo fortalecer al sector de las
Tecnologías de Información y Comunicación en el país.
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6 de noviembre de 2018
Visita oficial del Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Lázló Kövér.
Entre los temas tratados está el fortalecimiento de las relaciones bilaterales,
proceso de paz y crisis humanitaria de
Venezuela.

16 de noviembre de 2018
Con el objetivo de fortalecer las
relaciones entre Indonesia y Colombia,
el presidente del Congreso, Ernesto
Macías Tovar se reunió con el Presidente de la Asamblea Consultiva de la
Gente de Indonesia, Zulkifli Hasan.

29 de enero de 2019
Aprovechamos esta reunión con el
Embajador de Emiratos Árabes Unidos
Salem Rashed Alowais para fortalecer
la relación entre los dos países.
Dentro de los temas tratados estuvo el
turismo y el café.
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14 de marzo de 2019
El presidente del Congreso, Ernesto
Macías Tovar sostuvo reunión con el
embajador de Japón Keiichiro Morishita. Café y apoyo a la construcción de la
paz en el país fueron los temas centrales.

14 de marzo de 2019
Fortalecimiento del turismo y la comercialización del café, fueron los temas
centrales durante la reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional de Emiratos Árabes Abdullah bin Zayed.

9 de abril de 2019
El presidente del Congreso, Ernesto
Macías Tovar sostuvo reunión con María
Elisabetta Alberti Casellati, presidenta del
Congreso de Italia. El tema principal fue el
trabajar desde el Congreso para fortalecer
el turismo entre los dos países.
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9 de mayo de 2019
En encuentro con la embajadora de
Suiza en Colombia, Yvonne Baumann,
destacamos las buenas relaciones de
nuestros países y coordinamos la visita
que hará una delegación de parlamentarios suizos a Colombia.

28 de mayo de 2019
El presidente del Senado, Ernesto
Macías Tovar sostuvo reunión con la
Delegación Suiza para el Comité parlamentario de los países EFTA, y
relaciones con el Parlamento Europeo.
A esta reunión asistió la embajadora de
Suiza en Colombia, Yvonne Baumann.
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