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¿Conoces sobre el derecho a la información pública? 
 

Lo primero que debes saber es que todas las personas pueden acceder sobre la 

información pública. 
 



¿Qué normatividad en Colombia regula el derecho al acceso de la 
información pública? 
 
1. La ley 1712 del 2014. 
2. La Resolución No. 001519 de 24 agosto 2020 del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 
3. Circular No. 018 del 22 de septiembre del 2021, Procuraduría General de la Nación. 

 



Conozcamos más sobre la Ley 1712 del 2014… 

 

 

 
“La ley 1712 del 2014, regula el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de  información”.  



Estos son algunos de los principios de la Ley 1712 de 

2014: 

 
 Principio de buena fe: El funcionario público esta obligado a cumplir con el 

derecho de los ciudadanos al acceso de la información pública. 

 Principio de facilitación: El funcionario público debe facilitar la información 

pública a los ciudadanos. 

 Principio de gratuidad: El acceso a la información pública es gratuita. 

 



¿Qué define la Resolución No. 001519 del 24 de agosto del 

año 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones? 

 

Define las directrices y lineamientos para publicar la información señalada 

en la Ley 1712. 



¿Cuál es el objetivo de la circular No. 018 del 22 de 

septiembre del 2021 emitido por la Procuradora General 

de la Nación? 

 

o El objetivo de la circular No. 018 del 22 de septiembre del 

2021de la Procuradora General de la Nación es velar por la 

implementación de la Resolución 1519 de 2020 por parte 

de los sujetos obligados. 
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