
Cuentas articuladas

Entidad Objetivo:
Conocer la percepción de los ciudadanos con relación a las temáticas para rendición 
de cuentas del SENA

Gestión

Campaña #MinJusticiaTeEscucha2020
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Algunas propuestas recibidas

Campaña #MinJusticiaTeEscucha2020
9 febrero - 19 febrero

Comentario    

Sería muy bueno que el Ministerio de Justicia este año haga su 

audiencia de Rendición de Cuentas desde Cúcuta, ciudad fronteriza 

que cuenta con una dinámica social compleja y que adolece del 

apoyo del Gobierno Nacional para los temas relacionados con la 

Justicia, lucha contra delitos como narcotráfico y donde el tema de 

cannabis es un tabú. Siempre hacen esos eventos de control social 

desde el centro del país, es importante que tengan en cuenta la 

periferia.    

    

"Acercamiento y capacitaciones con líderes de acción comunal.

 Capacitación o charlas sobre el funcionamiento del ministerio en 

instituciones educativas.

 Acciones y/o programas dirigidas a que los jóvenes hagan un uso 

efectivo de su tiempo libre y conozcan las consecuencias de 

participar en acciones delictibas."    

    

Que los ciudadanos comprendan en una forma clara, la 

normatividad existente, para esto se deben crear mecanismos 

didácticos con ejemplos prácticos.    

    

Auténticas ASAMBLEAS BARRIALES, con participación ciudadana 

con derecho a voz y voto, y presencia efectiva en representación del 

Gobierno    

    

"Como propuesta principal es trabajar en mas programas de 

prevencion que se centren en la familia y en los niños para evitar 

futuros delincuentes.

 Se realice mas inversión en auxiliares de justicia que permitantener 

una fiscalia mas efectiva ya que en la practica esta muy ausente"  

Ciudadano 
Alexandra Villamizar 
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