
Estrategia de Lenguaje Claro

Senado de la República



OBJETIVO

Tener una comunicación clara y sencilla con la sociedad, con el fin de generar más interés y
mayor participación en las actividades del Senado de la República

Producir comunicaciones y documentos de la Corporación en lenguaje 
claro

Conformar el Equipo Líder de Lenguaje Claro 

Sensibilizar e instruir sobre lenguaje claro al interior del Senado de la 
República

Ser miembro de la Red de Lenguaje Claro 



• Guía del lenguaje claro 
para textos e 
información legislativa.

• Glosario de términos.

Componente 
Conceptual

• Participación en cursos de 
Lenguaje Claro ofrecidos por 
DNP, DAFP y NDI.

• Sensibilizaciones en lenguaje 
claro al interior del Senado de la 
República.

Componente 
Pedagógico • Sesiones 

para adaptación de 
textos de 
comunicación, 
legislativos y 
administrativos.

Componente 
Simplicidad 



ACTIVIDADES ADELANTADAS DE LENGUAJE CLARO

Talleres y capacitaciones

•Jornada de sobre lenguaje claro con Senado y Congreso
Visible, Capacitación dictada por la doctora Betsy Perafán
Liévano, para la adaptación del link de preguntas y
respuestas frecuentes, realizada el 7 de Agosto de 2020.

•Capacitación “Escribamos, hablemos y entendámonos
mucho mejor”, dirigida al personal del Senado, para
incentivar la participación en el Equipo Líder de Lenguaje
Claro. Liderada por NDI, conferencista Claudia Poblete,
cofundadora de la Red de lenguaje claro de Chile,
realizada el 25/03/2021.

•Primer encuentro del Equipo Líder de Lenguaje Claro
Senado - taller de simplicidad. Liderado NDI, expositora
Katherine Barrera, realizado el 4 de junio de 2021.

•Capacitación Asistencia técnica de adaptación de textos
en lenguaje claro al equipo UAC. Liderado por NDI,
expositora Katherine Barrera Bernal, 3 sesiones realizadas
el 05,11 y 18 de mayo de 2021.

•Curso virtual de lenguaje claro dictado a quienes
conforman el Grupo de Trabajo Legislativo sobre el
Lenguaje Claro Argentina, Paraguay y Colombia. Liderado
por NDI, expositoras Betsy Perafán y Claudia Poblete,
realizado el 04,11,18 y 25 de junio de 2021.

•Invitación a todo el personal del Senado para que
realicen el Curso Virtual de Lenguaje Claro del
Departamento Nacional de Planeación.

Otras actividades

• Conformación del Equipo Líder
de Lenguaje Claro en el Senado de la
República.

• Conformación de grupo de trabajo
legislativo sobre lenguaje claro
(Argentina, Colombia y Paraguay).

• Adaptación en la web del link de
Transparencia (preguntas y respuestas
frecuentes).

• Adaptación en la web del link de Visitas
Guiadas al Congreso.

• Primera jornada de adaptación a
lenguaje claro de textos informativos
con la sociedad civil para la adaptación
de preguntas y respuestas frecuentes.

Guía, documentos y piezas gráficas 

• Guía del lenguaje claro para textos e
información legislativa.

• Procedimiento para la atención a
derechos de petición – PQRSD.
(pendiente aprobación)

• Protocolos de atención de atención al
ciudadano. Senado de la República.
(pendiente aprobación)

• Pieza gráfica Primera jornada de
adaptación a lenguaje claro de textos
informativos.



PLAN DE TRABAJO

Actividades
Semestre 

I-2021
Semestre 
II-2021

Semestre
I-2022

Semestre 
II-2022

Semestre 
I-2023

Semestre 
II-2023

Presentar solicitud de afiliación a la
Red de Lenguaje Claro de Colombia

Realizar talleres de simplicidad para
fortalecer el Equipo Líder de Lenguaje
Claro.

Sensibilizar en lenguaje claro al
interior del Senado de la República a
través de piezas gráficas.

Invitar al personal del Senado a
realizar el curso de lenguaje claro del
DNP

Producir Comunicaciones y
documentos en lenguaje claro.

Asistir y participar en las actividades
de la Red de Lenguaje Claro de
Colombia

Asistir y participar en las actividades
de lenguaje claro programadas en el
grupo de trabajo legislativo
Argentina, Paraguay y Colombia,
liderado por NDI




