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Nombre de la actividad Indicador Meta
Producto/

Entregable
Fecha inicial Fecha final Dependencia (s) responsable (s)

Encuestas realizadas en la Estrategia Interinstitucional de 

Jornadas Móviles de Atención y Orientación a Víctimas del 

conflicto armado

Encuesta aplicada 1
 Informe de actividades 

de participación 
1/08/2022 30/11/2022 Dirección de Justicia Transicional 

Realizar  facebook live o directo Youtube y/o encuentros 

presenciales sobre la reglamentación y trámites de licencias 

de cannabis con fines médicos y cientificos.

No de Dialogos 

implementados
2

Informes de actividades 

de participación de la 

dependencia 

1/06/2022 31/12/2022

Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes

Realizar  facebook live o directo Youtube y/o encuentros 

presenciales  de dialogos de acercamiento e interacción con 

los actores territoriales involucrados en el desarrollo y 

aplicación de la legislación actual de cannabis a través de 

los consejos  seccionales de Estupefacientes

No de dialogos realizados 2
Informes de actividades 

de dialogos realizados
1/06/2022 31/12/2022

Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes

Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para 

dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de 

Sustancias Químicas.

Dialogo virtual 

implementado
1

1 Informe de actividades 

de participación de la 

dependencia 

1/07/2022 31/12/2022

Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes

Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para 

dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de 

Sustancias Químicas.

Dialogo virtual 

implementado
1

1 Informe de actividades 

de participación de la 

dependencia 

1/07/2022 31/12/2022

Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes

Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para 

dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de 

Sustancias Químicas.

Dialogo virtual 

implementado
1

1 Informe de actividades 

de participación de la 

dependencia 

1/08/2022 31/12/2022

Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes

Realizar un Facebook live o un directo en Youtube para 

dialogar con los grupos de interes sobre los trámites de 

Sustancias Químicas.

Dialogo virtual 

implementado
1

1 Informe de actividades 

de participación de la 

dependencia 

1/08/2022 31/12/2022

Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias 

Químicas y Estupefacientes

Realizar una actividad de socializacion y evaluación de las 

herramientas de atención virtual (digiturno, chatbot y 

appmovil) mediante la implementacion de un (1) webinar 

para los grupos de interes.

Evento webinar 1
Informe del desarrollo 

del webinar
1/06/2022 31/10/2022

Direccion de Tecnologias y 

Gestión de Información en Justicia

Jornadas de capacitación sobre procedimiento legislativo.
Jornada presencial 

realizada
1

1 Informe de actividades 

de participación 
1/09/2022 30/12/2022 Grupo de Asuntos Legislativos
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http://minjusticia.gov.co/servicio-al-

ciudadano/pqrs

Gestion.documental@minjusticia.gov.co

Horario de lunes a viernes de 

8:30 am – 4:30 pm (*)

Habilitado las 24 horas

Capacidad máxima para 

adjuntar archivos 25 MB.

http://minjusticia.gov.co/servicio-al-ciudadano/pqrs


Estratégicas
✓

✓

✓

✓

Capacitación
✓



❑

❑

❑

❑

❑








