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DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 
A LA INFORMACION PÚBLICA 

LEY 1712 DE 2014 

¿Conoces como inscribir a tu hijo al programa
“Escuelas de Mi Barrio” o cómo reservar la

cancha sintética de tu barrio? éSabes cuales
son los mecanismos de participacién ciudadana

del IDRD? éConocescual es el presupuesto
invertido en cada proyecto del instituto o cómo

ejercer control social sobre las entidades 
públicas



Las entidades que cumplen funcionespúblicas o administran recursos públicos deben relacionarse einteractuar con la ciudadanía, paraasegurar que la información seaclara, coherente, oportuna y cálida.Por esto, se creó la Ley 1712de 2014 de Transparencia y Accesoa la Informacion Pública.
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LEY 1712 DE 2014 Un ciudadano informado es aquel 
que tiene la posibilidad de exigir sus
derechosy ejercer control sobre las 
entidades del Gobierno, para que estas 
cumplan sus obligaciones. Es quien 
entiende las decisiones tomadas,
participa  y corrige las fallas del Estado, 
logrando mejorar los servicios que se 
prestan a la ciudadania y combatir la 
corrupción.

Por lo tanto, la cultura de la transparencia

de los servidores públicos está encaminada

a la disposición de brindar información,

que en definitiva fortalecerá la confianza

de laciudadanía con el IDRD; ayudará a que

la información que poseen las instituciones

públicas esté mas unificada, sea libre y

pueda cruzarse con otros datos, permitiendo

realizar mejores diagnósticos y monitoreo,

para tomar decisiones más acertadas.
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Sea cual sea tu rol en la entidad, eres importante en la implementación de
esta ley. No hacerlo puede llevar a sanciones disciplinarias debido a que es
un derecho fundamental porque afecta de manera transversal a los derechos
de los ciudadanos.Esla llave que te permite ati y ala ciudadania accedera los 
bienes y servicios que ofrecemos como IDRD.

Lo anterior supone un cambio de

mentalidad para servidores públicos,

yaque DEBEMOS PUBLICAR NO SOLO

LO OBLIGADO POR LEY SINO TODO

LO QUE SEA DE IMPORTANCIA PARA

LOS CIUDADANOS. En gran medida,

esta ley contribuye a ir acabando con

el “Vuelva mañana” o “No

podemos darle esa información”, 

logrando que los ciudadanos tengan

un goce total de sus derechos.


