
Agenda
IV Seminario internacional 

de lenguaje claro



Lenguaje claro para 
sentir y cuidar lo 

público
Lugar: Plataforma Facebook-YouTube Función Pública

Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m.

Durante este espacio presentaremos 
experiencias del lenguaje claro desde 
dos grandes miradas; por un lado, 
desde una perspectiva democrática y 
política de justicia abierta; y, por 
otro, desde el rol de los medios de 
comunicación como vehículos de la 
información de interés público.

Finalmente, presentaremos las 
experiencias de lenguaje claro más 
destacadas en la subcategoría de 
lenguaje claro del Premio Nacional de 
Alta Gerencia de Colombia. 

Nuestros invitados son:

Día 1 
1 de diciembre

Inscripción previa
Has clic aquí para 

inscribirte

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wqoDVRV6r0a1ICpnWtHfFqLi61eTI4RIjXOrgcYz-DBUNk04MldUQzYxTFlKWUtCSlZHU0NVNUJGQy4u


Hora Tema Ponente Perfil Foto

8:30 a.m.
a 8:45 a.m. Bienvenida

Nerio José Alvis 
Barranco
Director Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública de 
Colombia

Abogado especialista en Derecho Penal y 
Criminología, en Instituciones Jurídico Procesales y en 
Responsabilidad y Seguros, con maestría en Derecho 
del Comercio y de la Responsabilidad.

Ha sido secretario de Tránsito de Valledupar; director 
del Instituto Rosita Dávila de Cuello; abogado litigante y 
docente de la Universidad Popular del Cesar.

Betsy Perafán 
Liévano
Presidenta de la Red 
de Lenguaje Claro de 
Colombia

Profesora asociada de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes. Abogada y licenciada 
en matemáticas, con maestría y doctorado en 
educación. Tiene amplia experiencia en formación 
docente, ciudadana y de habilidades comunicativas, 
especialmente del lenguaje jurídico claro oral y escrito.  

8:45 a.m.
a 8:50 a.m.

Video: ¿Qué 
entiendo por…?

Video  
Testimonios ciudadanos en territorio



8:50 a.m.
a 9:50 a.m. 

Lenguaje 
claro:  hacia la 

democratización 
de la 

información

Lenguaje para 
la garantía de 

derechos

Liliana Escudero  
Líder estrategia 
lenguaje claro del poder 
judicial 

Comisión Nacional para 
el Mejoramiento de 
la Administración de 
Justicia de Costa Rica 

Funcionaria del Poder Judicial desde hace 15 años. 
Licenciada en Derecho de la Universidad de la Salle, 
especialista en Derecho Notarial y Registral de la 
misma universidad, máster en Derecho de familia 
por la Universidad Latina. Especialista en Gestión de 
Proyectos por la Universidad San Marcos. 

Rocío Araújo Oñate
Sección Quinta en 
Lenguaje Claro 

Consejo de Estado de 
Colombia

Es abogada de la Universidad del Rosario. Especialista 
en Derecho Administrativo de la Universidad del 
Rosario. Con maestría en Ciencias Administrativas 
con énfasis en planeación y decisión estratégica de 
la Universidad Deutsche Hochschule de Alemania, 
maestría en ciencias Jurídicas con énfasis en Derecho 
Constitucional y Administrativo de la Universidad 
Ruprecht-Karls Heidelberg, de Alemania.  

Modera: Jorge 
Humberto Mantilla 
Serrano. 
Secretario General 
de la Cámara de 
Representantes de 
Colombia

Abogado con especialización en derecho 
constitucional de la universidad externado de 
Colombia también tiene especialización en derecho 
público y en derecho comercial. Ha sido catedrático, 
concejal, alcalde de Floridablanca (Santander) y 
Representante a la Cámara de Representantes por         
su departamento.



9:50 a.m. a 
11:15 a.m.

Lenguaje claro 
al micrófono: 
los medios de 
comunicación 

colombianos en 
la construcción 

de lo público

Angélica Benavides
Cofundadora 
Economía para la pipol                     
@EconomiaPipol 

Periodista y especialista en economía, con experiencia 
en medios de circulación nacional como RCN Radio, 
Forbes Colombia, Revista Dinero y Valora Analitik, 
cofundadora de Economía para la Pipol, un proyecto 
dedicado a explicar conceptos económicos y financieros 
con lenguaje simple para hacerlos accesibles a toda la 
población.  

Víctor Ogliastri 
Posso - Director
CyC Radio - emisora 
virtual del Instituto Caro 
y Cuervo 

Comunicador Social con experiencia en el campo del 
periodismo cultural tanto en radio como en escrito. 
Director de CyC Radio, la emisora virtual del Instituto 
Caro y Cuervo, productor radial para el Ministerio 
de Cultura y la emisora de la Universidad Nacional 
de Colombia. Presentador de noticias, libretista, 
entrevistador, editor y musicalizador de noticieros y 
especiales, y bloguero del periódico El Tiempo de Bogotá.

Santiago Rivas
Presentador Puntos 
Capitales

Canal Capital

Artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia, 
presentador Los Puros Criollos y Puntos Capitales. 
También trabajó en Caracol Radio y presentó En órbita, 
un programa sobre exposiciones que contaba con 
entrevistas. Ganador de varios Premios India Catalina.  



9:50 a.m. a 
11:15 a.m.

Lenguaje claro 
al micrófono: 
los medios de 
comunicación 

colombianos en 
la construcción 

de lo público

Modera:
Paulina Yepes 
EAFIT 

Comunicadora social, magíster en Estudios 
Humanísticos y candidata a doctora en Humanidades en 
la Universidad EAFIT. Ejerce como docente de lectura, 
escritura y argumentación en el rograma Nivelatorio 
con Aportes de Empleados, el pregrado en Ingeniería 
Agronómica y el pregrado en Comunicación Social de la 
Universidad EAFIT. Coordina el Centro de Estudios en 
Lectura y Escritura (CELEE). 

Modera:
Adriana Vargas 
Función Pública

Directora de Participación, Transparencia y Servicio 
al Ciudadano de la Función Pública. Es Politóloga 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 
especialista en Economía de la Universidad de los 
Andes del mismo país. Tiene experiencia como Asesora 
en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Sus 
interesas académicos se centran en la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas territoriales.  



11:15 a.m. a 
11:30 a.m.

Experiencias 
subcategoría 

Lenguaje Claro 
Premio Nacional 
de Alta Gerencia 

2021

Videos de 
experiencias 
destacadas
Función Pública

1. En las propiedades horizontales hablamos claro del Instituto Social de 
Vivienda de Medellín

2. Hablemos en lenguaje claro de la Alcaldía de Villanueva (Casanare).

3. En SAE hablamos claro de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. 

11:30 a 11:40

Bienvenido 
nuevos 

miembros de la 
Red

Videos U Santiago de Cali y Senado, nuevos miembros de la Red 

11:40 a 
12:00 m Preguntas Función Pública



Escenarios 
inspiradores de 

lenguaje claro para 
la accesibilidad y la 

innovación

Lugar: Plataforma Facebook – YouTube          
Función Pública
Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m.

Durante esta jornada, socializaremos 
algunas recetas para medir, diseñar 
y construir un lenguaje claro cercano                
e incluyente. 

Conoceremos algunas experiencias 
innovadoras y en formatos no tradicionales 
para la construcción de contenidos 
accesibles, así como instrumentos para la 
medición de la claridad. 

Finalmente, realizaremos un ejercicio 
práctico de diseño simple y útil para todos

Día 2 
2 de diciembre

Inscripción previa
Has clic aquí para 

inscribirte

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wqoDVRV6r0a1ICpnWtHfFqLi61eTI4RIjXOrgcYz-DBUNk04MldUQzYxTFlKWUtCSlZHU0NVNUJGQy4u


Hora Tema Ponente Perfil Foto

8:30 a.m.
a 8:45 a.m. Bienvenida

Paulina Yepes
Docente investigadora 
EAFIT

Miembro de la Red 
de Lenguaje Claro de 
Colombia 

Comunicadora social, magíster en Estudios 
Humanísticos y candidata a doctora en Humanidades 
en la Universidad EAFIT. Ejerce como docente de 
lectura, escritura y argumentación en el rograma 
Nivelatorio con Aportes de Empleados, el pregrado en 
Ingeniería Agronómica y el pregrado en Comunicación 
Social de la Universidad EAFIT. Coordina el Centro de 
Estudios en Lectura y Escritura (CELEE).

8:45 a.m.
A 8:50 a.m.

Video: ¿Qué 
entiendo por…? Video - testimonios ciudadanos en territorio



8:50 a.m.
a 9:50 a.m. 

Recetas de 
accesibilidad

Cuando el 
lenguaje 

claro es para 
todos(as)

Diego García
Presidente del 
Instituto Lectura Fácil 
España

Presidente de Instituto Lectura Fácil de España, entidad 
especializada en técnicas de accesibilidad cognitiva. 
Licenciado en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas 
y de la Administración. Ambos por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. Experto universitario en 
Innovación Pública por la Universidad de Alcalá de 
Henares (Madrid). 

Consejero y representante institucional de la Cátedra de 
Economía Social, Ética y Ciudadanía de la Universidad 
Pablo de Olavide.

Hilda Viviana 
Bedoya
Instituto Nacional para 
Sordos de Colombia

Comunicadora Social -Especialista en Gobierno 
y Gestión Pública. Coordinadora de Grupo de 
Información y Contenidos Accesibles del Instituto 
Nacional para Sordos, INSOR. Cuenta con más de 10 
años de experiencia realizando asesoría y asistencia 
técnica sobre el Derecho de acceso a la información 
para la población sorda colombiana en diferentes 
organizaciones públicas y privadas.

Modera:              
Germán Arenas  
Miembro fundador 
Red de Lenguaje Claro 
Colombia

Investigador en formación del programa de 
doctorado en América Latina y la Unión Europea del 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos (IELAT) - Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH).  

Desarrolla su tesis doctoral sobre políticas de lenguaje 
claro y derecho a entender y su vinculación conceptual 
con el buen gobierno y la calidad democrática.  



9:50 a.m. a 
10:20 a.m.

Diseños creativos 
para contenidos 

técnicos. 

¿Qué tiene que 
ver un contrato 
con una relación 

romántica?

Sarah Ouis
Creadora digital para 
contenido legal y 
asesora de la compañía 
Laws but how (Leyes, 
pero cómo)

Inglaterra

Fundadora de la empresa Law But How 

Sarah Ouis es una ex abogada comercial convertida 
en consultora creativa legal. Su pasión por el diseño 
legal y el contenido en las redes sociales la llevó a 
fundar Law But How?, que busca hacer más clara y 
accesible la información legal, a través de medios y                     
formatos alternativos.

10:20 a.m. a 
11:20 a.m.

Midiendo la 
claridad: testeo 
de contenidos 
y dialogo de 

saberes

Mario Tascón 
Periodista y socio 
fundador de Prodigioso 
volcán - España. 

Periodista, dirige la empresa de transformación 
Prodigioso Volcán y preside la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu). Asesor de más de veinte medios 
internacionales y consultor de empresas.  

Ha sido director general y creador de Prisacom, la 
editora digital del grupo Prisa, primer director de 
ElMundo.es y más tarde de ElPais.com. También fue 
fundador y editor de LaInformacion.com. 

Iria da Cunha
Directora del proyecto 
ArText claro en la 
UNED – España

Doctora en Ciencias del lenguaje y lingüística aplicada 
por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde 
trabajo durante 15 años en el Instituto de Lingüística 
Aplicada. Investigadora en el Departamento de 
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad 
de Filología de la Universidad Nacional de Educación          
a Distancia. 



10:20 a.m. a 
11:20 a.m.

Midiendo la 
claridad: testeo 
de contenidos 
y dialogo de 

saberes

Carlos Andrés 
Rocha Ruiz
Líder del proyecto 
Aclaro del Grupo 
de Modernización 
del Estado del 
Departamento Nacional 
de Planeación de 
Colombia

Economista con maestría en Ingeniería de Analítica de 
Datos, su experiencia se enfoca en temas de analítica 
y desarrollo de modelos de aprendizaje automático. Ha 
trabajado como científico de Datos en el DNP desde 
2019 y ha participado en diversos proyectos de analítica. 
Actualmente, desarrolla la Fase II del prototipo ACLARO 
de simplificación de texto con inteligencia artificial.

Modera: Juan 
Manuel Espinosa 
Subdirector Académico 
del Instituto Caro y 
Cuervo de Colombia

Doctor en Lenguas, culturas y literaturas 
hispanoamericanas, Cornell University (EEUU). Profesor 
de la Maestría en Estudios Editoriales — Instituto Caro 
y Cuervo. Consultor para UNESCO.  



11:20 a 
11:40 m 

Cuando el 
formato también 

es contenido: 
Diseñemos juntos 
piezas creativas y 
en lenguaje claro

Martha Peña
Peña Delgado y García 
Abogados 

Miembro de la Red 
de Lenguaje Claro de 
Colombia

Abogada de la Universidad de Los Andes, especialista 
en Derecho Laboral de la Universidad Externado de 
Colombia, directora de PEÑA DELGADO & GARCIA 
ABOGADOS.

Dedicada por más de 20 años a brindar asesoría privada 
a empresas, al desarrollo y traducción de áridas y 
extensas normas en flujos, procesos, charts, gráficas, 
aplicando herramientas de legal design thinking, así 
como en charlas y capacitaciones que brindan a las 
empresas herramientas que facilitan el seguimiento 
y cumplimiento de dichas leyes por parte de sus 
empleados y colaboradores.

11:40 a.m. 
a 12:00

Cierre / Balance 
del seminario Función Pública


