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Introducción 

 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental en Colombia. En particular se 

encuentra expresado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 

en el Art. 13 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, y en el Art. 4 de 

la Carta Democrática Interamericana, derechos de obligación de los Estados de brindar a los 

ciudadanos acceso a la información que está en su poder (Oganización de los Estados Americanos, 

2013). 

Adicionalmente, el derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la 

Constitución Política de 1991 en su Art. 74, que hace referencia a la garantía general de todos los 

ciudadanos de acceder a documentos públicos. Así mismo, la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, es la herramienta normativa que 

regula el ejercicio de este derecho fundamental en Colombia. 

Por tanto, el acceso a la información pública, como se establece en las convenciones y leyes 

nacionales, es un derecho que faculta a los ciudadanos para acercarse a la administración pública, 

conocer información general y de interés, fortaleciendo la participación ciudadana, el control 

político, la gestión pública y, por ende, la gobernabilidad democrática. 

 

Este derecho es un elemento clave de la gestión pública, en la medida en que las instituciones 

políticas estén en capacidad de satisfacer las demandas sociales, en respuesta a los fines del Estado 

de Derecho, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y los propósitos enmarcados en los 

componentes de la gobernabilidad democrática (Secretaría de Transparencia, 2014). 
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En 2018, la Ley 1712 de 2014 se modificó parcialmente según el proyecto de Ley estatutaria 

063 (Ley de Lenguaje Claro), cuyo objeto busca garantizar el derecho que tiene todo ciudadano 

colombiano a un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos formales y legales de las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales; esto con el ánimo de fortalecer el acceso a la 

información pública, los mecanismos de control social y la seguridad jurídica (Gaceta del 

Congreso, 2018). 

En este sentido, y en virtud de las obligaciones del Estado de promover una cultura de servicio 

al ciudadano, a través de estrategias que transmitan de forma clara y efectiva la información sobre 

programas, trámites y servicios e informen sobre sus acciones a través de un ejercicio efectivo de 

rendición de cuentas, se diseña en Colombia en el año 2013 la estrategia Lenguaje Claro, cuyo 

propósito es servir al ciudadano con información comprensible, de manera que se generen las 

condiciones para que los usuarios puedan dar solución a sus inquietudes y gestionar sus trámites; 

dando respuesta a la necesidad de acercar los servicios de la Administración Publica a los 

ciudadanos; mejorar y estandarizar la atención y; fortalecer la institucionalidad del gobierno 

nacional y las entidades territoriales para la gestión eficiente del desarrollo y la reducción de 

brechas sociales y económicas (DNP, 2015). 

 

Este documento se estructura en cuatro capítulos. El primero, establece el marco teórico. El 

segundo enuncia el marco metodológico de la investigación el cual comprende los objetivos, el 

tipo de investigación, las técnicas de recolección de información, proceso metodológico y las 

variables de análisis. El tercer capítulo presenta los estándares orientadores de la estrategia 
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Lenguaje Claro. El cuarto evidencia la implementación de la estrategia en Colombia. Finalmente 

se esbozan las conclusiones y recomendaciones frente a la estrategia en el país. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

 

1.1 Teoría institucionalista 

La teoría institucionalista está dada en autores como Douglas North, J. G. Hernández, March y 

Olsen quienes lograron demostrar que el institucionalismo emerge para dar una explicación al 

porqué los Estados crean las instituciones como una forma de legitimidad social. North (1990), 

muestra que las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 

interacción humana y estructuran incentivos en el intercambio, sea político, social o económico, 

pues son las instituciones quienes representan las reglas del juego de una sociedad. 

 

El institucionalismo histórico es la primera versión del nuevo institucionalismo y tiene como 

objetivo la comprensión contextual de los procesos de formación y cambio de las instituciones 

políticas en el tiempo. Resultado de esto se pudo incluir en la agenda de investigación, que muestra 

relaciones temporales  particulares  entre  variables,  donde  las  instituciones que precedieron a 

otras en el tiempo tienen la posibilidad de incidir en su desarrollo a futuro.  

 

Por su parte la historia, obedece a una lógica de nivel macro que entiende las instituciones como 

la estructura formal e informal que fija las reglas del juego entre los actores destacando las 

relaciones de poder que se hacen evidentes en el marco institucional para tomar las decisiones 

colectivas, también explica la transformación institucional como resultado del impacto de 

variables exógenas asociadas con la evolución del contexto (Eslava, Gómez, 2011). 

 

En este sentido se comprende que las instituciones son reconstruidas en el tiempo, éstas no solo 

se reproducen, sino que también cambian. Y esto ocurre cuando nuevas reglas son introducidas 

para responder a presiones endógenas o exógenas, sin reemplazar las preexistentes (Saavedra, 

Echeverry, 2016). 

Igualmente, se fundamenta el trabajo del politólogo sueco Bo Rothstein, el cual afirma, en tanto 

a la contribución de la teoría de elección racional: “Que las instituciones importantes son aquellas 

capaces de resolver el problema de la acción colectiva, es decir, las que hacen que la cooperación 
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parezca posible y racional para los agentes implicados”. (Rothstein, 1996, p. 159) (Trigo Soto, 

2016). Así, los institucionalistas históricos ven a las instituciones como legado de procesos 

históricos concretos. 

 

Según (Fontaine, 2015), en su artículo “Los aportes del neoinstitucionalismo al análisis de 

políticas públicas”, el análisis de políticas públicas se beneficia mucho del aporte del 

neoinstitucionalismo, en particular desde la historia, la sociología, la economía y la ciencia 

política. Independientemente de las disciplinas en las cuales se desarrollaron los marcos analíticos 

neo-institucionalistas comparten una serie de teorías, como preocupación común por explicar el 

rol de las instituciones en las conductas individuales y colectivas. 

 

En el ámbito específico de la intitucionalidad política, el neoinstitucionalismo establece las 

reglas de juego que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno, centrada 

en aspectos como la administración del Estado, conformación de la comunidad política y 

principios que deben regir la relación entre el Estado y los ciudadanos. 

 

La administración del Estado en los estudios sociológicos y políticos de Weber (1905) es 

presentada como una pirámide jerárquica donde se está más arriba o más abajo según el saber 

técnico necesario y como un intrumento de dominación que surge de las necidades historicas. En 

su aspecto positivo, favorece a la sociedad en general. En el negativo, se usa para perpetuar el 

contro y domino de los gobernados (Martínez, 2016). Y es aquí donde el lenguaje cobra un valor 

fundamental, en tanto permite acceder a los códigos de ese saber.  

 

Por su parte, la noción de ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de 

pertenencia a una comunidad política. El estatus de ciudadano y el instituto jurídico de la 

ciudadanía se encuentran estrechamente vinculados a la democracia y como tal con la 

participación, con la necesidad de actuar en el gobierno y que estas actuaciones sean tenidas en 

cuenta.  

Las instituciones gubernamentales deben realizar un esfuerzo adicional por considerar las 

posibles barreras que tienen los diferentes grupos de la sociedad de acceder de forma fácil, directa, 

sencilla, transparente y eficaz a la información y las comunicaciones que proceden del gobierno 
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nacional y las entidades locales. Lo cual se asocia a los conceptos de accesibilidad, usabilidad y 

transparencia. Entre tanto: 

Accesibilidad, está relacionada con la capacidad que tiene una persona para usar, visitar o 

acceder a la información, independientemente de sus capacidades físicas, intelectuales o técnicas. 

«Usabilidad», según la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), es la 

efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos 

a usuarios específicos en un contexto de uso específico.  

 

Transparencia, uno de los desafíos más comunes a la hora de comunicar es la definición del 

mensaje: el lenguaje debe ser simple, se deben evitar las jergas difíciles y poco claras, y los datos 

deben presentarse de manera compresible. En el caso de comunicar recomendaciones de política 

pública, se debe buscar la claridad en los objetivos e implicaciones prácticas, diseños viables en 

términos políticos, análisis estadísticos y conclusiones adecuados y aplicables a otros casos. 

(Weyrauch, 2012). 

 

1.2 Teorías y nociones sobre gobernabilidad 

Las primeras menciones del concepto de gobernabilidad surgen en los años setenta, ante la 

necesidad de plantear soluciones a los desajustes entre unas demandas sociales en expansión y la 

crisis financiera y de eficiencia del sector público. Existen varios enfoques sobre gobernabilidad, 

el primero “la capacidad de las instituciones públicas de hacer frente a los desafíos que confronta, 

sean éstos retos u oportunidades que se le plantean en un tiempo determinado” (Prats, 2003, p. 

241).  

 

Para Tomassini (1996), el término de gobernabilidad se sitúa “desde una perspectiva liberal, la 

gobernabilidad de las instituciones democráticas depende fundamentalmente de la negociación y 

compensación entre los diversos intereses de los principales actores políticos y de su consiguiente 

capacidad para crear coaliciones estables de gobierno”. “El papel del gobierno y su capacidad para 

asegurar la gobernabilidad de las instituciones políticas, depende de su habilidad para convertir las 

demandas individuales en acción colectiva -o en políticas públicas- construyendo coaliciones que 

satisfagan al mayor número de ciudadanos posible” (p. 5-6). 



17 

 

 

Según Camou (2013), la gobernabilidad se define desde tres componentes: El primero, 

gobernabilidad y eficacia. Para este contexto, la gobernabilidad de un sistema social tiene como 

clave la gestión gubernamental, definida por su capacidad para alcanzar objetivos prefijados en 

términos de eficacia/eficiencia, es decir, al menor costo posible. La eficacia supone, en gran 

medida, el consenso como insumo del proceso de toma de decisiones e implementación de 

políticas. Además de una distribución del poder entre los distintos actores, políticos, sociales y 

económicos; poder que ejercen estableciendo vetos cruzados sobre las decisiones de los otros 

actores. 

 

El segundo, gobernabilidad y legitimidad: la tradición del “buen gobierno”, se interpreta en 

justicia, valores morales, orden y respeto a los derechos humanos y la obligación gubernamental 

de proveer el bienestar general, fundamentada en la acción frente a la demanda de la sociedad civil 

haciéndola como un criterio de utilidad colectiva. 

 

El tercero, gobernabilidad y estabilidad: en tal sentido, un sistema será más gobernable en la 

medida en que posea mayor capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto 

de los cambios de su entorno, sea este nacional e internacional, económico, social y político; con 

capacidad de perdurar en el tiempo y sea capaz de sobrevivir.  

 

Considerando este contexto, surge una definición amplia de gobernabilidad, capaz de integrar 

los tres componentes básicos; los principios de eficacia, legitimidad y estabilidad, estructurando 

el concepto así: Gobernabilidad un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y 

capacidad de respuesta gubernamental (Camou, 2013, p. 18-23). 

 

Hasta lo aquí referido, el Lenguaje Claro se constituye en un elemento fundamental en la 

gobernabilidad, teniendo en cuenta que, para que las entidades del Estado puedan prestar un 

servicio responsable, transparente, eficiente, receptivo e inclusivo, se debe garantizar la claridad 

en la información. Por ello, se retomarán para el análisis de la estrategia Lenguaje Claro elementos 

de las definiciones de gobernabilidad propuestas por Tomassini (1996) y Camou (2013) ajustado 

en aspectos como eficacia, legitimidad y estabilidad. 
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1.3 Gobernanza y teoría de las organizaciones 

El término, para Kooiman (2005), “es el relacionamiento e interacción interdependiente entre 

las esferas pública y privada, los grupos de interés y los ciudadanos en la tramitación de los grandes 

problemas sociales y/o en la búsqueda de un desarrollo económico y social equilibrado” (Citado 

por Alzate& Romo, 2014, p.481). 

En ese sentido, el enfoque de gobernanza asume que, para la resolución de las demandas de los 

ciudadanos, debe existir el consenso de diferentes actores públicos-privados y civiles, que permita 

otorgar la misma importancia a unos valores sobre otros, en la sociedad, algo complejamente 

determinista y de difícil realización.  

 

Transparencia, participación, rendición de cuentas, eficacia y coherencia son términos que 

fundamentan el proceso de gobernanza tanto para el ámbito privado, como para los demás actores 

públicos, los grupos de interés y los ciudadanos. 

 

Sin embargo, el enfoque de gobernanza sobre el manejo de lo público y por ende, la 

modernización en la gestión pública, no se ha podido incorporar en los diferentes niveles de 

gobierno, debido a que no existen condiciones estructurales requeridas, y tampoco existen marcos 

normativos similares a los de países de primer mundo. Por ejemplo, lo que en otras partes frente a 

la gestión pública es descentralización, en América Latina se trata en realidad de fuertes cacicazgos 

locales dispersos que sostienen la cultura política anquilosada, los ciudadanos desinformados y 

enajenados, sin presencia estatal fuerte, sin nivel de eficiencia y legitimidad suficiente, por 

consiguiente, difícilmente pueden sostener las condiciones para que el enfoque de gobernanza se 

cumpla (Alzate & Romo, 2014, p.483).  

 

En términos más precisos, “la gobernanza implica, así pues, una forma nueva y diferente de 

gobernar caracterizada por lo interacción entre uno pluralidad de actores, las relaciones 

horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad civil y la participación en 

el gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor. De aquí que el interés por usar el 
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concepto de gobernanza radique en su capacidad de englobar todas las instituciones y relaciones 

implicadas en los procesos de gobierno” (Cerrillo, 2005, p.13). 

 

Sin embargo, para Aguilar (2010), la gobernanza significa un proceso directivo que establece 

una nueva relación entre gobierno y sociedad, el cual requiere de un gobierno experto, competente, 

con capacidades, financieramente robusto, legalmente intachable y eficientemente administrativo 

y capacidad gerencial. Es el paso de un estilo jerárquico centralizado y vertical de gobernar a un 

estilo asociado e interdependiente del gobierno con las organizaciones privadas y sociales, 

centrando en una acción de gobernar por medio de la coordinación y no por subordinación, 

mediante iniciativas de diálogo, discusión, entendimientos, negociaciones, acuerdos y 

compromisos con los actores clave para la producción y prestación de servicios. La acción de la 

gobernanza incluye la gobernabilidad. 

 

El actual trabajo retoma aspectos señalados por estas definiciones donde la gobernanza implica 

consentimiento, concertación, monitoreo y corresponsabilidad de políticas. Además de la 

existencia real de escenarios propicios para la consulta y concertación de los actores involucrados. 

Aspectos ligados a la política de Lenguaje Claro. Con ello, se pretende encontrar alternativas ante 

la crisis de legitimidad de las instituciones de gobierno y representación en las democracias 

contemporáneas (Borja, 2002). 

 

1.4 Teorías y nociones sobre Gobierno Abierto 

 

Gobierno abierto es una evolución del sistema democrático, siendo la participación ciudadana 

un pilar fundamental en la toma de decisiones, en el cual la administración pública hace especial 

énfasis en incorporar al ciudadano en las distintas actividades de su gestión, en aras de obtener 

mayores oportunidades de participación, convirtiéndose en parte del desarrollo de bienes y 

servicios con criterios de eficacia y eficiencia.  

 

De esta manera, hablar de Gobierno abierto significa “configurar un nuevo marco de 

gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades 
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pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas” 

(Naser, Ramírez-Alujas y Rosales, 2017, p.15). 

 

Por su parte, Cesar Calderón y Sebastián Lorenzo explicitan que «integrarse en la idea de un 

gobierno abierto» en la administración pública requiere de cambios: un cambio en las actitudes 

de los funcionarios públicos frente a su rol, desempeño de cara a nuevos valores y por otro, 

transformaciones para la modernización.«cambio en los procesos»: Es necesario re-ingeniar y/o 

cambiar los procesos en la administración pública para que cumplan con la función de servir. 

«Cambio en la organización: las organizaciones públicas están diseñadas bajo modelos 

jerárquicos que nada tienen que ver con la eficiencia. Es imprescindible reorganizar los puestos 

de trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orientado a proyectos y a la consecución de 

resultados», por consiguiente, las organizaciones deben estar al servicio de la Administración 

Pública.  «Cambio en las formas de relación»: formas de comunicación, dentro de la 

organización, de la organización hacia fuera y de afuera hacia dentro (Calderón y Lorenzo, 2010, 

p.15). 

 

Así, la participación ciudadana es el fundamento importante de la acción colectiva, siendo uno 

de los ejes que presidirían la estrategia de los gobiernos para avanzar en su concreción: la 

transparencia, la participación y la colaboración, todas ellas suponen formas de participación 

involucrados en la gestión (planificación, ejecución, control).  

 

De este modo, es el individuo el que tiene el poder de organizarse, de entretejer redes sociales 

y de empoderarse del conocimiento, orientado éste, a la construcción de arquitecturas sociales 

que impliquen una revolución y un reto para los gobiernos actuales; dejando de ser ciudadanos 

pasivos para ser considerados protagonistas activos de las políticas públicas y del proceso de 

cambio (Calderón & Lorenzo, 2010).  

 

En consecuencia, los conceptos de gobernanza y gobernabilidad democrática, son 

planteamientos y requisitos institucionales de suma importancia, pues estos procesos le generan 

capacidades a las instituciones y al gobierno de ejercer el poder de forma conjunta, coordenada 
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y para el bien común de los ciudadanos. Sin embargo, para que surja una efectiva comunicación 

entre la gobernanza y la gobernabilidad en aras de mantener de manera eficaz los principios de 

participación ciudadana, el respeto a los ciudadanos, la calidad en la toma de decisiones, la 

rendición de cuentas, la transparencia y la comunicación efectiva con los ciudadanos surge la 

teoría del gobierno abierto, como una estrategia por la búsqueda de legitimidad del gobierno a 

través de procesos, normas y conductas deseables estableciendo mayor confianza donde 

gobierno y ciudadanos colaboran en el desarrollo colectivo de los problemas de interés público 

y es aquí donde la tecnología aparece como facilitadora de los procesos de interacción entre la 

ciudadanía y el gobierno con portales de datos públicos y abiertos los cuales permiten el acceso 

a la información pública. 

 

Óscar Oszlak (Ph. en Ciencias Políticas), 2013, considera que la tecnología ha jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de estas ideas desde sus orígenes (dentro de una discusión en la 

esfera empresarial sobre la rendición de cuentas o accountability). Para el autor, las TICs han 

transformado profundamente la forma de informarnos y comunicarnos, contribuyendo “a forzar” 

una cultura de la transparencia y la participación ciudadana” (p. 5). Lo cual se manifiesta también 

en cambios relacionados con los supuestos de gobierno abierto. 

 

Desde entonces, más de 75 países del mundo han diseñado políticas en materia de gobierno 

abierto fundamentadas mayormente en la creación de canales entre los gobiernos y los 

ciudadanos.  

 

Actualmente, esto hace importante el estudio de las estrategias empleadas por los gobiernos 

para permitir el acceso abierto a la información pública y participación ciudadana. Al igual que 

la rendición de cuentas permanente a los ciudadanos. 

 

En términos de Alvaro Ramírez-Alujas: 

 

El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, 

las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la 

participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a 
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partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público 

desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales. (Ramírez-Alujas, 2012, p.52). 

 

 

Por consiguiente, el ejercicio de gobernanza y gobernabilidad involucra que los diferentes 

niveles del gobierno y la estructura institucional organizativa y funcional, respondan a los 

principios y deberes constitucionales relacionados con el buen servicio que deben prestar las 

instituciones del Estado a todos sus asociados, a efecto de mejorar y ordenar la interacción de 

los servidores y colaboradores a ofrecer un servicio público destinado a los ciudadanos 

particularmente en términos inteligibles, surge la estrategia de Lenguaje Claro.  

 

1.5 Teoría del Lenguaje Llano 

 

The Plain English Movement, conocido en español como el movimiento del estilo o lenguaje 

llano (lenguaje claro), surge como “una campaña de renovación de la redacción, desarrollada en 

Estados Unidos, a partir de los años setenta, y luego expandida al mundo anglosajón”. (Cassany, 

García del Toro, 2000). Es tal su importancia que citando a (Canclini, 1995) en «Consumidores y 

ciudadanos», muestra cómo el lenguaje contribuye a que el ciudadano construya lenguajes y 

significantes que podrían desvanecer la naturaleza real del concepto de instituciones y de Estado. 

Es por ello, que varios países han promovido la implementación del Lenguaje Claro, entre los 

cuales se destacan Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, entre otros. 

 

Un primer trabajo corresponde a Australia, donde se generó un movimiento por la 

simplificación de leyes, actas constitucionales y formas administrativas por parte de los gobiernos 

estatales y del Procurador General de Justicia. En 1987 el Gobierno estatal de Victoria (Estado 

Australiano) elaboró un manual en «Plain English » y estableció una unidad encargada de 

reescribir formas y documentos ya existentes. 

 

En los años setenta, se creó la Comisión para la Reforma de la Ley para revisar todas las leyes 

federales existentes. 
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A mediados de los años noventa se desarrolló en Canadá el Movimiento de Lenguaje Claro, 

con la intención de mejorar los estilos de redacción jurídica. La idea nace con la creación de 

comités expertos de lenguaje jurídico y la realización de conferencias para revisar la redacción 

legal que operaba desde 1918.  

 

Un segundo trabajo se lleva a cabo en Chile, donde los esfuerzos para el uso de LC los dirige 

la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que desde 1940 ha venido desarrollando diferentes 

servicios y productos destinados a facilitar el acceso y la comprensión de las leyes. En 2003, la 

Biblioteca del Congreso Nacional presentó el programa «Ley Fácil», una iniciativa que busca que 

los ciudadanos puedan comprender con mayor facilidad las normas aprobadas por el Congreso. 

Así, los ciudadanos acceden a las leyes en un lenguaje simple, claro y directo. El programa, 

diseñado en distintos formatos y medios, toma en cuenta las características de sus audiencias, como 

los invidentes, las lenguas originarias y los estilos de comprensión de los textos (Ferreiro, 2012). 

 

En Estados Unidos la promoción del uso del LC inicia partir de los años setenta. En 1972, el 

Presidente Richard Nixon declaró que el Registro Federal debía estar escrito en términos sencillos 

para los ciudadanos. Seis años después, el presidente Jimmy Carter, expidió dos órdenes ejecutivas 

con el fin de simplificar y aclarar las regulaciones que emite el Gobierno (Giraldo, 2013, p.39). En 

1998, Bill Clinton, expidió un memorando presidencial que obligaba a los departamentos federales 

y otras dependencias gubernamentales a escribir sus regulaciones en un Lenguaje Claro. 

 

Por su parte, el ex presidente Barack Obama, en 2010 promulgó la Ley de Redacción 

Comprensible (Plain Writing Act of 2010) que ordena las agencias federales de los EE. UU. 

Utilizar un LC en todos sus documentos y a capacitar a sus empleados en cómo expresarse con 

sencillez (Congreso de los Estados Unidos, 2010[A1]). 

 

Reino Unido es uno de los países pioneros en el diseño e implementación de metodologías de 

Lenguaje Claro para el sector público. En 1973, la Cámara de los Comunes creó una comisión de 

expertos (Renton Comission), con el fin de revisar el lenguaje legal de los documentos públicos y 
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las leyes aprobadas por el Parlamento británico. En 1979, se inició una campaña independiente de 

Plain English para acabar con el argot burocrático (gobbledygook), considerado tedioso y 

complicado. Como parte de esa campaña, en 1995, se implementó un proyecto para reescribir la 

legislación de impuestos. Es en 1997 que el Comité de Administración Pública (Public 

Administration Select Committee, PASC) emitió un informe en el cual especifica que las leyes 

que se aprueben deben estar escritas en inglés sencillo y propone la reescritura de algunos 

documentos gubernamentales (Giraldo, 2013, pp.30- 31). 

 

México, se convirtió en 2004 en el primer país de habla española en adoptar como política 

pública la usabilidad de un lenguaje claro en las comunicaciones entre el Gobierno y los 

ciudadanos. «El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012» del gobierno de Vicente Fox, establece 

que la información que transmiten las dependencias y entidades gubernamentales debe ser 

“comprensible, confiable, clara y veraz” (Guzmán, 2012, p. 13). 

 

1.6 El enfoque del Lenguaje Claro 

Para Cortina (2017), el movimiento del Lenguaje Claro (LC)1 establece una mayor simetría 

entre gobiernos, administraciones públicas, legisladores y ciudadanía, entre profesionales y 

destinatarios de la actividad profesional, entre empresas o entidades financieras y sus grupos de 

interés, entre medios de comunicación y oyentes, lectores o espectadores, entre interlocutores en 

las redes. En este sentido, anota la filósofa española Cortina (2017):  

 

La iniciativa del Lenguaje Claro pretende, con todo acierto, infundir confianza y a la vez 

conseguir que los afectados dejen de ser en realidad siervos y se conviertan en lo que de palabra 

son, es decir, ciudadanos. Sin el Lenguaje Claro y llano en determinados sectores no existen 

sociedades democráticas, trenzadas sobre el tejido de la isegoría, la isonomía y el diálogo 

simétrico, menos aún un desarrollo sostenible.(sp.).  

 

En los últimos años, ha sido evidente que la información pública publicada no es tan 

comprensible para los ciudadanos. La investigadora Sandra Fisher Martins (2011), denomina el 

LC como “el derecho de entender.” Las entidades públicas utilizan un lenguaje técnico, 

administrativo y legalista. Lo cual genera una brecha, inicialmente comunicativa entre el Estado y 

 

 
1 En lo sucesivo, y con el fin de evitar repeticiones, se utilizará la abreviatura LC para referirse al Lenguaje Claro. 
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los ciudadanos, que compromete la confianza y el ejercicio de derechos, como el acceso a la 

información.   

 

Para Canclini (1995), el ciudadano adapta y adopta la realidad expuesta acorde a su estructura 

cultural, generando la hibridación cultural; es decir la vulgarización de los principios del Estado y 

su relación con la ciudadanía. 

El Lenguaje Claro tiene como fin fomentar buenas prácticas en la comunicación, siendo ésta un 

factor clave del desarrollo institucional, que como estrategia busca el equilibrio, el cambio 

planificado, sistemático, coordinado y asumido por las organizaciones públicas, para el incremento 

de los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los derechos de los ciudadanos. Esto mediante 

estrategias, herramientas, iniciativas, habilidades, experiencias prácticas y recursos, que propician 

el logro de los objetivos estratégicos con valor público.  

 

El concepto contribuye en el propósito de entender que el fortalecimiento de las capacidades de 

gobernanza y gobernabilidad son procesos políticos que obedecen a las reformas de las 

instituciones políticas y del Estado, encaminadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 

través de políticas públicas que fundamentadas específicamente en capacidades institucionales y 

los derechos humanos, evidencian buenas prácticas de gobierno. (Castillo-Cubillos, 2017). Desde 

la filosofía hasta la literatura universal de Aristóteles, Cicerón y Shakespeare se consideraba 

necesario hablar claro. El espíritu de la ley de Montesquieu (filósofo y jurista francés más 

importante de la ilustración), sostenía que “toda ley comunica y tiene que despertar las mismas 

ideas en todos”.  

 

Sin embargo, antes del siglo XX era común para escritores y legisladores de diferentes idiomas 

emplear un estilo rimbombante y cargado de frases complejas. Para el escritor especialista y 

promotor internacional de lenguaje ciudadano, Daniel Cassany (1993), las investigaciones más 

importantes acerca de la claridad del lenguaje ocurren en el siglo XX, y podrían destacarse como 

precursores del estudio, filósofos británicos como Thomas Carlyle y Herbert Spencer. 

 

Entre los principales críticos y analistas del lenguaje oficial, es indispensable referenciar a 

George Orwell (1945), periodista británico, quien sería el encargado de acuñar el término 



26 

 

Doublesspeak (o doble discurso), para explicar una forma habitual de quienes ejercían la política. 

En ese sentido, señalaba que “el idiolecto oficial” es ramplón en el pensamiento, lejano, desviador, 

cuajado de abstracciones y eslóganes, repleto de giros viciosos y tecnicismos sin sentido. 

Orwell, fue un precursor del lenguaje claro y crítico de lo que denominaría las “metáforas 

manidas”, empleadas en la retórica como instrumento político. 

 

Otras referencias muestran que el Lenguaje Claro tiene sus orígenes en 1940, cuando Winston 

Churchill (primer ministro británico, periodista y premio nobel de literatura), durante el período 

de guerra, hace un memorándum para acortar los documentos oficiales. Posteriormente, los 

presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton plantearon un lenguaje fácil en sus mandatos y 

reglamentos. 

 

De esta manera, el lenguaje fácil fue indispensable para combatir el argot burocrático: En 

Europa, un grupo de ciudadanos quemó formularios frente al Parlamento, para demostrar que éstos 

eran confusos.  

 

En 1975 el Citibank2, da inicio al movimiento al ser el primer banco en redactar sus contratos 

de consumidor de acceso al crédito en lenguaje fácil. Entre tanto, en EE. UU, fueron las 

asociaciones de consumidores quienes se dieron cuenta que era necesario comprender los textos 

importantes que afectaban a los ciudadanos: leyes, normas, seguros, impresos, contratos, 

sentencias, condiciones, garantías, e instrucciones (Cassany, 1993, p.6). 

 

Sería el Gobierno de Richard Nixon (1969-1974), que ordenaría que “el registro federal” se 

escribiera en términos simples, y daría instrucción a las principales agencias estadounidenses de 

utilizar un lenguaje claro en los documentos públicos. 

 

Entre 1975-1980, la aparición del movimiento del inglés simple “The plain English 

movement”,se propuso como el primer esfuerzo efectivo para redactar documentos legales, que 

 

 
2Citibank es la división de consumo de la empresa multinacional de servicios financieros Citigroup. Citibank fue 

fundado en 1812 con el nombre de City Bank of New York, para después cambiar de nombre y pasar a ser FirstNational 

City Bank of New York. 
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según Felsenfeld (1981), fue pensado como parte de la evolución en la protección del consumidor, 

pasando de la información a la comunicación (p.412). Más adelante, serían los gobiernos de Jimmy 

Carter (1977-1981), Bill Clinton (1993-2001) y The Plain Writing o Ley de escritura sencilla en 

el gobierno de Barack Obama (2009-2017)3, quienes le seguirían.  

 

El derecho a entender se asumió como un derecho fundamental y se centró en que la escritura 

debía ser “simpler, clearer, faster” (más sencilla, más clara, más rápida). De esta forma, algunas 

agencias gubernamentales, sociedades jurídicas, asociaciones científicas y grupos de interés 

público se adhirieron al movimiento.  

 

En palabras de Barleben (2003), el lenguaje sencillo ha logrado un progreso sustancial en la 

simplificación y reorganización de muchos documentos gubernamentales. Desde entonces hasta 

nuestros días, se afianza un trabajo por la claridad y la simpleza de las comunicaciones 

particularmente en la forma en que se redactan los documentos gubernamentales. 

 

De esta forma, el movimiento cobró fuerza en Europa, Estados Unidos y luego se extendió en 

América Latina. Según Richardson (2015), las influencias más significativas del lenguaje claro se 

dieron en países de habla inglesa, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Aunque la 

disertación del concepto se ha entendido de una manera diferente en el mundo, y su aplicación ha 

sido mayor en el ámbito anglosajón que en el hispánico, lo cierto es que busca promover una 

escritura más eficaz para que los ciudadanos lean y escriban mejor todo tipo de textos, sin pretender 

desvirtuar los textos técnicos o especializados. Y puede considerarse como un interés de los países 

anglosajones por informar bien a sus ciudadanos y tendría que ver con su «madurez democrática» 

(Montolío, 2009). 

 

Es en el siglo XXI, que se hace  énfasis en el Lenguaje Claro como sinónimo de transparencia, 

producto del desafío del estado moderno por acercar al ciudadano: ya que facilita la lectura, la 

comprensión y el uso de las comunicaciones gubernamentales. En términos de Chapman y Hunt 

 

 
3La Ley de Escritura Sencilla se firmó el 13 de octubre de 2010 por el presidente Barack Obama. Es una ley federal 

de los Estados Unidos que estipula que las agencias ejecutivas federales deben utilizar el lenguaje sencillo en la 

redacción de documentos físicos o digitales.  
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(2006), se ha propuesto distinguir entre la idea de transparencia, vinculada a la posibilidad de hacer 

exigible la rendición de cuentas a la autoridad pública, y la apertura, cuyo objetivo va más allá y, 

supone que las personas tengan la oportunidad de participar en el proceso político utilizando la 

información a la cual acceden para ese propósito, influyendo en la toma de decisiones y en la 

formulación de políticas públicas.  

 

De este modo, el Lenguaje Claro se entiende como un elemento esencial en el marco del modelo 

de Gobierno abierto, en cuanto fortalece el acceso a la información pública de manera precisa, en 

una apuesta por la transparencia y la colaboración ciudadana. En palabras de Mohadeb (1982) “es 

una de las herramientas para transparentar los actos de gobierno”, y en ese sentido contribuye al 

ejercicio de una ciudadanía plena.  

 

Benedikt (2016) citando a Pfeiffer (1987), asegura que el lenguaje claro posibilita la 

participación ciudadana y la auto-comprensión de las sociedades democráticas modernas que 

inició en el siglo de las luces. Al respecto, puntualiza el politólogo Oscar Oszlak: “La idea de 

«openness» parece abrirse paso como una nueva panacea para mejorar la gestión gubernamental 

y, al mismo tiempo, promover la transformación estatal en una dirección centrada en el ciudadano 

que refuerce los aspectos deliberativos y participativos de la democracia” (Oszlak, 2012:1). 

 

Las anteriores generalizaciones, permiten validar el trabajo que se tiene en la configuración de 

la nueva gestión pública en el gobierno abierto. El cual, pretende visibilizarse desde la utilización 

del lenguaje claro, siendo ésta una estrategia de carácter administrativo y de desempeño 

institucional, orientado a la satisfacción social en la prestación de los servicios de acuerdo con las 

normas, en el marco de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u 

objetivos previstos y articulados con el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, del 

Departamento Nacional de Planeación, que alineados generan resultados de cara a los ciudadanos, 

fortaleciendo la relación Estado-Ciudadano, como un vehículo para mejorar la comunicación 

pública. 
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Capítulo 2. Marco metodológico de la investigación 

En el presente capítulo se desarrollarán los elementos centrales que desde el punto de vista 

metodológico guiarán la investigación. A continuación, se referencia el diseño metodológico, los 

objetivos, tipo de investigación, las técnicas de recolección de información, el proceso 

metodológico y las variables de análisis. 

 

2.1 Objetivos 

El Objetivo general de la investigación es analizar la implementación de la estrategia Lenguaje 

Claro en Colombia durante el período 2013-2018.  

Como objetivos específicos se encuentran: 1) Revisar los estándares y normatividad 

internacionales y nacionales que orientan la implementación de la estrategia Lenguaje Claro en 

Colombia; 2) Indagar sobre la forma en que ha promovido el Departamento Nacional de 

Planeación el uso de Lenguaje Claro en las instituciones públicas en el país y; 3) Establecer 

recomendaciones frente a la estrategia Lenguaje Claro en Colombia 

 

2.2 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa. Adopta el diseño de investigación correspondiente al 

estudio de caso, un estudio donde se reconoce la particularidad y complejidad de un caso singular, 

para llegar a comprender circunstancias importantes de la vida social (Satke, 1999). Así mismo, 

es una investigación de carácter descriptiva y exploratoria debido a que el interés se centra en 

caracterizar y su comprensión. Dicho enfoque tiene como finalidad responder las preguntas de 

investigación. 

 

2.3 Técnicas de recolección de información 

La primera técnica de recolección de información fue la revisión documental. Este método tuvo 

como propósito situar el problema dentro de un marco normativo nacional e internacional, a partir 

de obtención de información de bases de datos especializadas tales como Google Académico, 

Google scholarDialnet, Redalyc y SciELO, y de las fuentes que suministra el Departamento 

Nacional de Planeación (siendo ésta la institución encargada de diseñar la estrategia de Lenguaje 
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Claro en el país). Los documentos que fueron analizados a nivel internacional y nacional se 

relacionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Marco normativo nacional e internacional de Lenguaje Claro 
ÁMBITO INTERNACIONAL ÁMBITO NACIONAL 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (Art. 14.1)y el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (Art. 6) 

Código Iberoamericano de Buen gobierno 

Alianza CEPAL/OEA/BID/CLAD/AGA 

Política de Modernización Administrativa  

Constitución Política de 1991- Art 74 

Documento Conpes 3292 de 2004 

Decreto-Ley 2150 de 1995  

Ley 962 de 2005 

Documento Conpes 3654 de 2010 

Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a la Ciudadanía 

Decreto-Ley 235 de 2010  

Documento Conpes 3785- Política Nacional de 

Eficiencia Administrativa al Servicio Ciudadano 

Ley 1712 de 2014  

Ley de Lenguaje Claro- Proyecto de Ley 

estatutaria 063 de 2018 

Política de Simplificación Administrativa  

Fuente: Elaboración propia  

 

Otro recurso de recolección de información empleada fue la entrevista semiestructurada 

aplicada a través de medios electrónicos a funcionarios del DNP, seleccionados intencionalmente 

por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés para 

la investigación. Lo anterior con el interés de indagar cómo ha promovido el Departamento 

Nacional de Planeación el uso de LC en las instituciones públicas. La confiabilidad de estos datos 

se deriva de la posibilidad de profundizar en el tema que ofrece el guión elaborado para su 

recolección (ver anexos). 

Las personas entrevistadas se refieren en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Relación de Entrevistados 
Entrevistado Cargo Institución Fecha de la entrevista 

Luz Patricia Cano 

Muñoz  

 

Directora del Programa 

Nacional de Servicio al 

Ciudadano  

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Noviembre 25 de 2019 

Harold Enrique 

Velandia Zárate 

Coordinador de la Estrategia 

Lenguaje Claro 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Noviembre 25 de 2019 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por los funcionarios 
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Adicionalmente, se solicitó al DNP información acerca del contenido y desarrollo de la 

estrategia Lenguaje Claro, por parte de la institución, a través de un derecho de petición que fue 

radicado mediante la solicitud #20196000512562. En este derecho de petición se indigó sobre 

cómo ha promovido el DNP la implementación de la estrategia lenguaje claro. 

 

2.4 Proceso metodológico 

 

Tabla 3. Proceso Metodológico 
Objetivos Actividades Técnica metodológica 

Revisar los estándares 

que orientan la 

implementación de la 

estrategia Lenguaje 

Claro en Colombia 

-Revisión documental que fundamenta la 

estrategia de Lenguaje Claro 

-Revisión documental de la información que 

provee el DNP 

-Indagar el tema en bases de datos 

especializadas 

-Sistematización de la información que arroja 

el sitio web institucional del DNP. 

Indagar sobre la forma 

en que ha promovido el 

Departamento Nacional 

de Planeación el uso de 

Lenguaje Claro en las 

instituciones públicas 

-Solicitar información de fuentes primarias y 

secundarias del DNP sobre la 

implementación de la estrategia en Colombia 

2013-2018 

-Sistematizar información 

- Solicitud a través de derecho de petición 

-Cuadro comparativo 

-Entrevista semiestructuradas a través de 

medios electrónicos. 

-Establecer 

recomendaciones frente 

a la estrategia Lenguaje 

Claro en Colombia 

-Establecer conclusiones y recomendaciones 

sobre la información recogida a funcionarios 

públicos del DNP. 

-Surge del análisis de las fuentes primarias y 

secundarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Variables de análisis 

Con la información recolectada se elaboró una tabla de clasificación de los datos donde se 

pudieran relacionar los contenidos de los diferentes documentos en relación a las diferentes 

categorías de análisis relacionadas con el tema de investigación (gobernanza, gobernabilidad, 

gobierno abierto, lenguaje claro, etc.). 

El resultado de la revisión de estos documentos se contrastó con las acciones de diseño, 

validación, difusión, seguimiento y evaluación, realizada por el DNP a su estrategia de Lenguaje 

Claro en el país, con el objetivo de establecer recomendaciones frente a la misma. 
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Capítulo 3. Estándares orientadores de la estrategia de Lenguaje Claro 

 

En este apartado se abordará el estudio del Lenguaje Claro desde una perspectiva histórica, 

describiendo las principales normatividades expedidas sobre el tema en el mundo y en Colombia. 

 

3.1 Ámbito Internacional 

3.1.1 Política de Modernización Administrativa 

La Nueva Gestión Pública (NGP), es un término que posee una variedad de herramientas, 

principios y transformaciones, que con su adopción encuentra la forma de solucionar problemas 

internos de carácter, ya sea como producto contexto histórico-institucional, por presiones externas 

o ya sea por seguir tendencias de una comunidad internacional. Sus principales características se 

ubican en tres dimensiones: La primera, la ubica como la introducción de una serie de herramientas 

del sector privado al público, por ejemplo, la reingeniería de procesos, la administración de la 

calidad total, planeación estratégica y desarrollo organizacional, que promueven una mayor 

autonomía y descentralización de las organizaciones. Otra dimensión, es el desarrollo de una 

mayor especialización vertical (ampliar la distribución de responsabilidades entre los niveles 

jerárquicos de la organización) y el ámbito horizontal (llamada modernización administrativa que 

intenta repartir tareas y facultades en la organización púbica en un mismo nivel jerárquico). En 

consecuencia, lo que propone la NGP, es la introducción de un conjunto de transformaciones en 

el aparato estatal. 

La tercera dimensión, es la incorporación del llamado gerencialismo y la delegación de 

autoridad a los funcionarios públicos, no sólo para que resuelvan los problemas de la organización, 

sino también, para que ellos mismos desarrollen sus metas y objetivos, así como la forma de 

alcanzarlos. Entre las herramientas, más destacadas está el sistema de evaluación del desempeño 

y el presupuesto con base en resultados. Por ende, estas características generan nuevas relaciones 

del Estado; la sociedad, los proveedores y los ciudadanos. 
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Por consiguiente, de manera más específica, en la reforma administrativa sobresalen los 

siguientes aspectos: Una mayor desagregación de las organizaciones públicas en entidades 

separadas con propósito único; establecimiento de mecanismos de competencia al interior del 

gobierno y con el sector privado; introducción de prácticas gerenciales exitosas; orientación hacia 

la disciplina fiscal y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos; delegación de autoridad, 

mayor autonomía de gestión y libertad para tomar decisiones hacia los funcionarios; 

establecimiento de nuevas formas de evaluación mediante la creación de indicadores o presupuesto 

por resultados y que sirven como incentivos para obtener recursos; creencia en la superioridad del 

mercado; flexibilidad organizacional; énfasis en establecer evaluaciones externas e internas; 

preocupación e interés por establecer mecanismos e instrumentos para medir el desempeño 

(Culebro, 2014). 

 

De esta forma, citando a Pardo (2010), las ideas provenientes de las nuevas tendencias se 

desarrollaron tomando diversas fuentes intelectuales, hasta constituir un conjunto de doctrinas 

administrativas que buscan establecer procesos, estructuras y rutinas distintas, incorporando como 

eje de su propuesta la orientación hacia la satisfacción del usuario o cliente. Descansan estas ideas 

sobre principios como la eficiencia, la eficacia y la orientación hacia resultados. 

 

3.1.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

 

Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, y 

entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49, ratificado por 167 

Estados,se reconoce con distintas ópticas el derecho de todas las personas a obtener la tutela 

efectiva de los tribunales en un proceso público con todas las garantías. 

 

Allí, se contempla que todo discurso jurídico es un derecho comprensible, y una tutela 

realmente efectiva por parte de los tribunales necesita de forma imprescindible, la claridad en su 

expresión. En especial, en todas aquéllas comunicaciones que tengan al ciudadano como 

destinatario (Carretero, s.f., pp. 1-9). 
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Países como Suecia sirven de ejemplo en cuanto a la adopción de la Política sistemática de 

lenguaje claro en el ámbito legislativo. Para Strandvik (2014), lo que distingue a Suecia en este 

contexto es la larga tradición que tiene el país en trabajar con la modernización del lenguaje 

administrativo, siendo una visión compartida por los países democráticos. Desde 1976, todos los 

proyectos de ley pasan la revisión de un equipo de juristas y lingüistas previo a su remisión al 

Parlamento, como resultado de una política que se viene desarrollando desde los años 60 y 70. En 

sus palabras:  

El Consejo de las lenguas de Suecia (Språkrådet), un organismo público de planificación lingüística 

define por lenguaje claro, el lenguaje administrativo cuidado, sencillo y comprensible. En rigor, es 

una cuestión de buen funcionamiento de la democracia: todos deben tener acceso a los textos 

redactados por las autoridades, lo que incluye el derecho a comprenderlos (Strandvik, 2014, p. 32). 

 

Nótese como para el autor el lenguaje clarose vincula con la democracia en tanto, hace 

realmente accesible los documentos de “la cosa pública”.  Forjar una labor que permita esta 

accesibilidad comunicativa, exige un “trabajo sistemático” el cual, “se refleja en el nivel de 

compromiso que han alcanzado con el ciudadano y en que, más aún, ya han constituido una 

tradición en este ámbito”. (Poblete, s.f., p.124).  

 

En este mismo sentido, la presidencia sueca de la Comisión Europea en 2009, suscribió un 

acuerdo institucional denominado «El Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que 

sirva y proteja al ciudadano» suscribió:  

El acuerdo interinstitucional sobre la simplificación alcanzado entre las instituciones de la UE debería 

aplicarse íntegramente. Todas las instituciones de la UE deberían hacer un esfuerzo en todas las etapas 

del procedimiento interinstitucional para elaborar la legislación de la UE en un lenguaje claro y 

comprensible. (Consejo de la Unión Europea, 2009, p.7). 

 

Entonces, para alcanzar tal ideal de apertura y seguridad, el LC es imprescindible puesto que 

garantiza el entendimiento colectivo exigido en todas las sociedades plurales y democráticas, el 

cual, a su vez, obliga a simplificar el modo de presentar los procesos institucionales.  

 

3.1.3 Código Iberoamericano de Buen Gobierno 

 

El Código Iberoamericano de Buen Gobierno,busca “contribuir a dignificar socialmente el 

servicio público y permitir a sus integrantes -autoridades y funcionarios- sentir el orgullo de 

realizar una labor esencial para su comunidad. Con ello se quiere que la actuación gubernamental 
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se oriente a la promoción del interés general, y se aleje del reprobable abuso de los recursos 

públicos para fines de interés partidista o particular”. (CLAD, 2006). 

 

Los Gobiernos firmantes4 determinarán autónomamente la forma de incorporación a su práctica 

y derecho interno del contenido del presente Código. De esta manera, los Gobiernos se 

comprometen a efectuar un seguimiento permanente sobre el cumplimiento del Código para 

asegurar su eficacia; y el poder Ejecutivo por su parte, desarrollará las actividades necesarias para 

promoverlo.  

 

3.1.4 Alianza CEPAL/OEA/BID/CLAD/AGA 

 

La alianza para el Gobierno Abierto (Open GovernmentPartnership -OGP), se genera en el 

marco de cooperación5 del proyecto de Gobierno Abierto, como una iniciativa multilateral que 

busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y optimizar la 

capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos, mediante la implementación de 

estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y uso de 

nuevas tecnologías.  

 

En Colombia, el Plan de Acción del Gobierno6 del presidente Juan Manuel Santos, hace 

mención del lenguaje claro en el apartado denominado “2.2 Aumento de la Integridad pública”:  

 

 
4El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo público internacional, de 

carácter intergubernamental constituido en 1972. Su creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las 

administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.Entre los países 

miembros y las oficinas o dependencias oficiales con el CLAD se encuentran 21 países incluyendo a Colombia 

(Departamento administrativo de la función pública y la Escuela superior de Administración pública). 
5El Marco de Cooperación seestableció entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a 

través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la 

Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP), y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) a través de su Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE). 
6Para la construcción del Plan de Acción del Open GovernmentPartnership se creó un comité de 

seguimientointerinstitucional, coordinado desde la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la 

EficienciaAdministrativa, con la participación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el 

Programa de Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior, con el fin de proponer las acciones que se 

desarrollarán en el marco de gobierno abierto. 
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En este componente se busca que los servidores públicos actúen con mayor integridad y transparencia 

para facilitar el acceso a la información pública de manera ordenada, precisa y con lenguaje claro, y 

que permitan e incentiven la participación de la ciudadanía. (Plan Acción del Gobierno de Colombia, 

s.f., p.6) 

 

El apartado se divide en dos partes, destacándose del numeral “A. Acceso a la información”: 
 

Lenguaje claro al ciudadano y calidad de la información: A partir de la política de rendición de 

cuentas mencionada anteriormente y a la ley de acceso a la información pública, el Gobierno Nacional 

y la PLAN DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA OPEN GOVERNMENT 

PARTNERSHIP, sociedad civil trabajarán en los lineamientos de carácter obligatorio para que la 

información publicada por las entidades cumplan con los siguientes estándares: funcionalidad, 

confiabilidad, utilidad, relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad, 

no redundancia, pertinencia, disponibilidad, interpretabilidad y comparabilidad. Se generarán 

directrices y apoyo en capacitación a los servidores públicos para que el lenguaje con que se brinde 

la información sea claro y de fácil recordación para el ciudadano.(Plan Acción del Gobierno de 

Colombia, s.f., pp.6-7) 

 

 

Igualmente, en el numeral “B.Transparencia y control social” se contempla:  
 

Aumentar la transparencia en la información del sistema de justicia. La transparencia en la 

información del sistema de justicia es una garantía procesal y material para todos los ciudadanos y 

fortalece el principio de igualdad ante la ley. El Estado colombiano mejorará el acceso a la 

información suministrada por la rama judicial, a través del uso de herramientas tecnológicas que 

aumenten la trazabilidad del estado de los procesos judiciales, con un lenguaje claro y de fácil 

comprensión al ciudadano.  (Plan Acción del Gobierno de Colombia, s.f., p.8). 

 

En síntesis, el plan de gobierno del expresidente colombiano se alinea con la normatividad 

internacional en diferentes aspectos: 1) Reconoce como un derecho de los ciudadanos el 

acceso a la información pública de manera ordenada, precisa, sencilla y de fácil comprensión 

al ciudadano; 2) Concibe las limitaciones que actualmente enfrenta el ciudadano para acceder 

a informaciónpública de manera ordenada, precisa, sencilla y de fácil comprensión, como un 

obstáculo para la participación de la ciudadanía y ejercicio del control social que estos deben 

hacer a las instituciones del Estado; 3) Identifica el lenguaje claro como una estrategia para 

que los servidores públicos actúen con mayor integridad y transparencia, aumentando la 

confianza en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. 
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3.1.5 Plain Language Association International  

 

La Red de Información y Acción en Lenguaje Sencillo (PLAIN) está conformada por 

profesionales (sin fines de lucro) simpatizantes del lenguaje sencillo ubicados en más de treinta 

países que le apuestan a la comunicación clara en aproximadamente 15 idiomas. Enfocada en 

aumentar la conciencia pública frente al lenguaje sencillo para hacer que las comunicaciones en 

los diferentes ámbitos privados y gubernamentales sean accesibles internamente y lleguen a una 

audiencia amplia. Desde ese orden de ideas, promueve la investigación y el desarrollo intelectual 

en lenguaje sencillo en las diferentes áreas del saber, sobre todo, en el ámbito jurídico y escrito.  

 

PLAIN, es una comunidad de empleados federales que consideran la importancia del uso de un 

lenguaje sencillo como una manera de ahorrar tiempo y dinero a las agencias federales. Esta 

organización ayuda a crear información más fácil de entender y su objetivo es ayudar a las agencias 

gubernamentales y a las empresas a escribir de manera clara. A partir de esta configuración 

conceptual, propende por un lenguaje llano, claro y de escritura sencilla.  

 

Su misión es defender una comunicación clara para que tanto personas como organizaciones 

prosperen y su visión es crear una cultura del lenguaje claro. Dentro de sus logros se encuentra la 

intervención en Estados Unidos, a favor de la aprobación en 2010 de una «Ley de Escritura 

Sencilla» dirigida a las diferentes organizaciones que brindan servicios a los ciudadanos. 

 

3.1.6 Clarity International 

 

Es una organización mundial comprometida con la promoción de un lenguaje legal simple. Está 

conformada por más de 650 profesionales en 50 países, y es la organización más grande del mundo 

dedicada al tema. Fue fundada en Reino Unido en 1983, por su iniciador John Walton, un abogado 

que consideraba que la escritura legal del momento era arcaica y complicada.  

 

La asociación promueve el uso, la apreciación y el desarrollo de un lenguaje sencillo en textos 

legales y/o formales en cualquier parte del mundo. Propende por apoyar y alentar el uso del 
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lenguaje sencillo, facilitar el acceso a información y materiales relacionados con el tema. En la 

actualidad Clarity ha logrado desplegar una red que ya cuenta con una revista semanal: The Clarity 

Journal7 llegando a más de 50 países por medio sus equipos de voluntarios. Las mejores prácticas 

y estándares de calidad de los países que conforman la Asociación Internacional de Lenguaje Claro 

que opera desde hace 20 años. 

 

3.2 Ámbito Nacional 

 

En el siguiente apartado se analizan los documentos públicos que sirven como lineamientos 

para la formulación del Programa de Lenguaje Claro en Colombia. Son ellos: Constitución Política 

de 1991, Conpes 3292 de 2004, Decreto-Ley 2150 de 1995, Ley 962 de 2005, Documento Conpes 

3654 de 2010, Decreto-Ley 235 de 2010, Documento Conpes 3785, Ley 1712 de 2014, Proyecto 

de Ley Estatutaria y Política de Simplificación Administrativa. Allí, se definen aspectos como el 

deber que tienen los gobiernos de generar relaciones más transparentes, directas y eficientes, 

utilizando estrategias de simplificación, que permitan al ciudadano acceder a los servicios públicos 

de forma ágil y efectiva 

3.2.1 Constitución Política de 1991-Art 74 

 

En el orden constitucional, el servicio al ciudadano, es un fin esencial del Estado.  El artículo 

2° de la Constitución Política de 1991, es categórico al afirmar que las autoridades, esencialmente, 

se deben a los ciudadanos. Son fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural” (Constitución política de Colombia, 1991).  

 

 

 

 

 
7Revista bianual, es la principal fuente de noticias e investigaciones en lenguaje sencillo de todo el mundo. La revista 

presenta las últimas investigaciones en lenguaje sencillo, consejos prácticos, ejemplos de antes y después, historias de 

éxito, estrategias de campaña entre otras. La revista ClarityJournal se distribuye gratuitamente a los miembros, para 

informar sobre los cambios y tendencias en lenguaje sencillo y comunicación. 
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3.2.2 Documento Conpes 3292 de 2004 

 

Aprobado el 28 de junio de 2004, el Proyecto de racionalización y automatización de trámites 

establece un marco de política para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y 

empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 

racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la administración pública.  Se 

constituye en una de las estrategias transversales tendientes a materializar el concepto de Estado 

Comunitario mediante el fortalecimiento gerencial de la administración pública, los cuales deben 

ser capaces de agregar valor en el desarrollo de la gestión pública. 

 

3.2.3 Decreto-Ley 2150 de 1995 

 

En diciembre 5 de 1995 se decretó el documento por el cual se suprimen y reforman 

regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública, para aligerar 

las cargas de la Función Pública en lo concerniente a procesos y trámites.  Se establecieron varias 

directrices que comprometieron a distintos estamentos de orden nacional, como lo son los 

Ministerios (Interior, Relaciones Internacionales, Justicia, Hacienda, Defensa, Agricultura, Salud, 

Desarrollo Económico, Educación, Medio Ambiente, Transporte) el Departamento administrativo 

nacional de cooperativas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Igualmente, se establecieron directrices específicas para las licencias (Funcionamiento, Urbanismo 

y construcción); las personerías jurídicas, los títulos académicos y el Sistema Nacional de 

Cofinanciación (Decreto, 2150, 1995).  

 

3.2.4 Ley 962 de 2005 

 

La Ley sobre racionalización de trámites y procesos administrativoses una iniciativa 

gubernamental, que establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de 

trámites, que guían las actuaciones de la Administración Pública en las relaciones del ciudadano-

empresario con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, derechos o 

cumplimiento de obligaciones (MinInterior, 2019). Este instrumento jurídico se fundamenta en la 

construcción de una gestión pública moderna y transparente, mediante el fortalecimiento 
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tecnológico, permiten al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y efectiva, genera 

ahorros en costos y tiempo, evita exigencias injustificadas a los colombianos. Todo requisito 

deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, que opera a 

través del Portal del Estado Colombiano, PEC.  

 

3.2.5 Documento Conpes 3654 de 2010 

 

La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a la Ciudadanía, se presenta el 12 

de abril de 2010 y tuvo como objetivo general, consolidar la rendición de cuentas como un proceso 

permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. Mediante este concepto de rendición de 

cuentas, se desarrolla la rendición de cuentas social (entre el Estado y los ciudadanos) para 

proponer como resultado final el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas en el país. Se 

establece como uno de sus objetivos mejorar los atributos de la información entregada a la 

ciudadanía para que sea comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 

 

3.2.6 Decreto-Ley 235 de 2010 

 

Esta norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, regula el intercambio de 

información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas. La información 

requerida para el ejercicio de una función administrativa no puede entenderse como la solicitud de 

un servicio, puesto que tanto la entidad requirente como la requerida se encuentran frente al 

cumplimiento de un deber legal. Respecto al intercambio de Información, las entidades deberán 

establecer mecanismos magnéticos, electrónicos o telemáticos para integrar, compartir y/o 

suministrar la información que por mandato legal se requiere, o permitir el acceso total dentro del 

marco de la Constitución y el derecho fundamental a la intimidad, a las bases de datos completas 

que requieran otras entidades para el ejercicio de sus funciones. 
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3.2.7 Documento Conpes 3785 

 

La Política nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano, define como una 

de las prioridades del Estado ofrecer a los ciudadanos información en LC y comprensible, de 

manera que tengan certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán 

solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites.  

 

El documento, presenta una propuesta orientada a implementar el Modelo de Gestión Pública 

Eficiente al Servicio del Ciudadano, cuyo propósito es mejorar la calidad en la gestión y la 

prestación de los servicios provistos por las entidades de la Administración Pública. Igualmente, 

el Decreto 2482 del 2012, materializa planteamientos relacionados con las Políticas de Desarrollo 

Administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano, y de eficiencia 

administrativa. El modelo, define dos áreas de intervención: ventanilla hacia adentro (relacionada 

con el fortalecimiento de la eficiencia administrativa) y ventanilla hacia fuera (atención directa a 

los requerimientos de los ciudadanos ajustados a las expectativas, necesidades y realidades).  

 

Ventanilla hacia adentro 

-Mejora en los arreglos institucionales para que las entidades ejecuten su rol y logren el 

cumplimiento efectivo de sus resultados.  

-Efectividad e innovación en los procesos y procedimientos internos que ofrezcan soluciones 

basadas en el uso de tecnologías de información y comunicaciones. 

-Compromiso de los servidores públicos con el servicio y la excelencia. 

 

Ventanilla hacia afuera: 

-Mejora en la capacidad de la Administración Pública para ofrecer sus servicios a través de 

distintos canales, incluyendo aquellos basados en el uso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y el desarrollo de estrategias que potencialicen las sinergias entre las entidades 

públicas del orden nacional y territorial.  

-Desarrollo de capacidades técnicas, financieras y humanas para cumplir las expectativas de los 

ciudadanos en materia de servicio y calidad.  
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-Generación de información completa, clara y precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y 

lugar en que se atenderán requerimientos o se gestionarán los trámites. 

 

Las estrategias para la implementación de las acciones contempladas en esta política son: 

Fortalecimiento de los arreglos institucionales; mejora de trámites, procesos y procedimientos 

internos; servidores públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de los servicios; 

cumplimiento y experiencia de servicio cobertura y fortalecimiento de los canales de acceso; 

certidumbre y lenguaje claro, la prioridad de esta estrategia es brindar a los ciudadanos 

información clara, oportuna y comprensible sobre la oferta de trámites y servicios y sobre los 

mecanismos para  acceder a la misma.  

 

El modelo se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1. Modelo de gestión pública 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2019) 
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Por consiguiente, la forma en cómo el ciudadano interactúa con el Estado es fundamental en la 

construcción de la percepción que construye frente a la acción del mismo y el grado de confianza 

generando: 

-Mejora en la eficiencia de las entidades nacionales y territoriales gracias a la coordinación y 

articulación entre ellas. 

-Reducción de costos de transacción como resultado de ofrecer información en un lenguaje 

claro y comprensible. 

-Eliminación de intermediarios como un paso en la lucha contra la corrupción. 

-Reducción del costo de oportunidad para los ciudadanos en sus interacciones con la 

Administración Pública.  

-Aumenta la confianza de los ciudadanos en el Estado.  

-Acceso real de los ciudadanos a la oferta de trámites y servicios del Estado (Conpes 3785). 

Un servicio de calidad debe cumplir con atributos relacionados con la expectativa del usuario 

respecto de la forma en que espera sea atendido por el servido. Además, es necesario comprender 

las necesidades de los usuarios y dar la información de una manera oportuna, clara y completa. 

La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 

derechos, mediante los servicios de la entidad, a través de los distintos canales. El servicio al 

ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, 

teniendo presente las necesidades,realidades y expectativas del ciudadano” (Área Metropolitana 

Centro Oriente, 2018). 

 

La gestión pública, debe desarrollar políticas que permitan a las entidades mantener una 

constante y fluida interacción, transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y 

facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de 

productos, servicios e información. Los siguientes son los escenarios donde los ciudadanos 

interactúan con la entidad pública: consulta información pública, para trámites o acceso a servicios, 

denuncias, quejas o rendición de cuentas; para presentación de propuestas a las iniciativas, 

políticas, programas o proyectos liderados por la entidad (Función Pública, 2017). 
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3.2.8 Ley 1712 de 2014 

 

Es la herramienta normativa que regula el ejercicio detransparencia y el Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional- Sentencia C-274/13, derecho fundamental en Colombia. Es un 

derecho, íntimamente ligado a las ideas de gobernabilidad y democracia, el cual permite a los 

ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y la administración 

pública. Por lo anterior, no es concebible que un Estado contenga información reservada o 

privilegiada en función del interés particular. 

 

Esta Comisión de información y de Acceso a la Información y su Guía de Implementación, de 

conformidad con los estándares internacionales alcanzados en la materia, ha reconocido que es 

fundamental la creación de un órgano de supervisión, inspección y de revisión independiente 

autónomo de la política, especializado capaz de generar políticas uniformes en materia de 

información pública con capacidad de promover y difundir buenas prácticas que propicien la  

implementación de la legislación en  materia de acceso a la información pública como mecanismo 

de transparencia y acceso a la información con políticas mucha más activas que permitan la 

participación y control del ciudadano al Estado (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

2015). 

En este contexto, el acceso a la información además de ser un derecho de los ciudadanos, 

fortalece directamente el gobierno, la democracia, la gobernabilidad; sus instituciones, las 

prácticas de administración y gestión pública que impulsan la modernización de los estados en la 

medida que facilitaría la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública 

como eje fundamentales del Gobierno Abierto y de la Gobernanza pública los cuales infieren 

directamente entre la transparencia y la efectividad de la gestión pública (CEPAL, 2017). En ella 

se establece: 1) El acceso a la información pública garantiza la participación democrática y el 

ejercicio de los derechos políticos; 2) El acceso a la información pública cumple una 

funcióninstrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales, ya que permite conocer 

las condiciones necesarias para su realización; 3) El derecho a acceder a la información pública 

garantiza la transparencia de la gestión pública, y por lo tanto, el control ciudadano. 
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3.2.9 Proyecto de Ley estatutaria 063 de 2018 

 

Busca garantizar el derecho que tiene todo ciudadano Colombiano a un lenguaje claro, 

comprensible y accesible en los textos formales y legales de las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, con el ánimo de fortalecer el acceso a la información pública, los mecanismos 

de control social y la seguridad jurídica (Gaceta del Congreso, 2018).  

 

3.3 Política de Simplificación Administrativa 

 

La simplificación administrativa es un tema de interés de Colombia en términos de mejora 

regulatoria para garantizar el acceso a servicios públicos y estandarizar procedimientos. Así 

mismo, la política para agilizar los trámites se centra en estrategias para eliminar trámites 

innecesarios, simplificar los que tienen un impacto significativo, automatizar y fomentar así la 

participación ciudadana y la transparencia. Igualmente, promover el uso de las TIC a fin de mejorar 

el acceso a la información sobre trámites y medios electrónicos, creando confianza en las 

herramientas basadas en las TIC (OCDE, 2014). 

 

La iniciativa gubernamental, establece las directrices fundamentales de la política de 

racionalización de trámites, que guían las actuaciones de la Administración Pública en las 

relaciones del ciudadano-empresario con el Estado en sus diferentes niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

Capítulo 4. Implementación de la estrategia Lenguaje Claro en Colombia 

 

El capítulo despliega las diferentes acciones realizadas por el DNP en el marco de la estrategia 

de LC en Colombia. Para la realización se emplea la información proveída por el DNP como 

resultado a un derecho de petición, entrevistas y la obtenida gracias a la consulta de información 

publicada por la entidad durante los últimos años. 

 

4.1 La estrategia Lenguaje Claro en Colombia 

 

El lenguaje claro es la forma de expresión precisa, comprensible y útil de las comunicaciones 

del Estado, para que los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica o nivel 

educativo, ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes. 

 

El Conpes 3785 de 2013 se centra en las ventajas que el lenguaje claro ofrece para diferentes 

aspectos de la gobernanza, como argumento para proponer su implementación. Al tiempo que la 

caracteriza como una posibilidad para fortalecer las capacidades institucionales, técnicas, 

operativas, mejora los procesos y procedimientos de las entidades e impacta positivamente en la 

forma como gestionan sus objetos misionales y procesos de apoyo (Conpes; 2013, p 19). Es decir, 

por medio del Lenguaje Claro: 

 

El Gobierno Nacional propone la integración de servicios como una respuesta a la 

necesidad de: (i) acercar los servicios de la Administración Publica a los ciudadanos; (ii) 

mejorar y estandarizar la atención; y (iii) fortalecer la institucionalidad del gobierno 

nacional y las entidades territoriales para la gestión eficiente para el desarrollo y la 

reducción de brechas sociales y económicas. (DNP, 2015 p. 7 y Conpes, 2013 p. 4-5).  

 

De tal suerte, el LC se encuentra asociado en este documento a los conceptos de gobernabilidad 

y gobierno abierto. Este último relacionado con la responsabilidad del gobierno por promover el 

acceso de los ciudadanos a una oferta de trámites y servicios con principios de información 

completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, ajuste 

a sus necesidades, realidades y expectativas. Aspectos reunidos bajo un modelo que define dos 

áreas de intervención: ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia fuera. 
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La Guía de Lenguaje claro (2015) para servidores públicos de Colombia, presenta 

recomendaciones prácticas para facilitar la comunicación entre el Estado y el ciudadano. En el 

documento el LC se encuentra relacionado con los conceptos de gobierno abierto y gobernanza 

con los descriptores que refiere la figura 1. Además, el documento enfatiza las ventajas que 

representa el LC para la gobernanza, lo cual se evidencia cuando se compara la información 

existente sobre el concepto con la ofrecida en el documento para otros temas.  

 

 

Figura 2. Relaciones entre categorías en el documento “Guía de lenguaje claro”2015 
Fuente: Elaboración propia con base en los documentos elaborados por el DNP 

 

Ambos documentos son consistentes en relacionar el LC con el modelo de gobierno abierto. Al 

igual, que el hecho de que estos documentos han ido adoptando las normatividades internacionales, 

aspecto que explica algunos cambios que existen entre el Conpes (2013),  y la Guía de lenguaje 

claro para servidores públicos de Colombia (2015): por ejemplo, en tanto el Conpes centra su 

atención en las ventajas que del LC se derivarían para la gobernabilidad, la Guía de Lenguaje claro 

para servidores públicos de Colombia (producida 2 años más tarde) refiere su importancia en 

términos de las ventajas para la gobernanza. 

 

Respecto al LC la documentación revisada permite afirmar lo siguiente: El Lenguaje Claro se 

conceptualiza como la idea de una comunicación útil, eficiente y transparente. Un ejemplo de ello 

es La Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos de Colombia. Por su parte, el Conpes 

considera el LC como garantía para que la comunicación con los ciudadanos se de en términos de 
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claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información. Así los documentos 

redundan en recomendar la implementación de una estrategia de LC para favorecer la eficiencia 

administrativa y en el servicio al Ciudadano, y para generar cercanía con la ciudadanía. 

 

El direccionamiento del LC ingresa al país de la mano de las recomendaciones incluidas en 

documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes 3785 de 2013, entidad 

para la cual el LC se concibe como una estrategia que permite superar las barreras de acceso que 

tiene el ciudadano cuando acude a las instituciones de la administración pública a realizar gestiones 

de trámites y servicios provistos por las entidades del Estado. De acuerdo a la información bridada 

por Brigitte Marcela Quintero profesional de Comunicación social y periodismo contratista a cargo 

del Programa Nacional de servicio al ciudadano desde el 2015, con estas políticas se persigue: 

 

El diseño e implementación de la estrategia parten del documento Conpes 3785 de 2013, que 

define como una de las prioridades del Estado ofrecer a los ciudadanos información en 

lenguaje claro y comprensible, de manera que tengan certidumbre sobre las condiciones de 

tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. 

(Información enviada por DNP en respuesta derecho de petición radicado en octubre 1 de 

2019). 

 

4.2 Fases de la implementación de la estrategia 

 

La implementación de la estrategia del Lenguaje Claro se ha realizado a través de fases: 

 

La primera fase Diseño conceptual se inició en 2013. Desde 2013, el Departamento Nacional 

de Planeación, a través del Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano (PNSC), 

desarrolló diferentes sesiones con grupos focales de ciudadanos en distintas zonas del país, para 

identificar el grado de comprensión y entender su comportamiento frente a la información 

relacionada con la gestión de trámites y servicios provistos por las entidades del Estado (DNP, 

2015, p.13-14). Como resultado de estos ejercicios, se identificaron cuatro aspectos que, desde la 

percepción de los ciudadanos, suponen barreras en el acceso a la información entregada por las 

entidades de la Administración Pública sobre la gestión del trámite o el servicio: 1) Información 

incompleta y poco precisa, 2) Uso de palabras técnicas, siglas y extranjerismos, 3) Los documentos 
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contienen información que carece de relevancia de la información, y 4) La información 

proporcionada por las entidades no corresponde con la realidad de los trámites y servicios. 

El siguiente cuadro reproduce lo recopilado por la Entidad durante los grupos focales de 2013 

(DNP, 2013). 

Tabla 4. Percepción de los ciudadanos frente a la información relacionada con la gestión de 

trámites y servicios provistos por las entidades del Estado 
Objetivos 

Información incompleta y poco precisa. Los ciudadanos perciben que la información entregada por las entidades de 

la Administración Pública es incompleta, y no contenía todos los requisitos y condiciones exigidos para la gestión de 

su solicitud o trámite. 

Uso de palabras técnicas, siglas y extranjerismos.Para los ciudadanos el uso de siglas y términos que en los 

documentos hace difícil de comprender la información proporcionada sobre la gestión del trámite o el servicio. 

Relevancia de la información.Para los ciudadanos la Administración Pública se extienden en ofrecer información 

jurídica o conceptual que puede confundir a los ciudadanos, no les resulta útil para la gestión de sus requerimientos 

ante la Administración. 

La información proporcionada por las entidades no corresponde con la realidad de los trámites y 

servicios.Los ciudadanos esperan disponer de información más precisa sobre tiempos de espera y respuesta, número 

de ventanillas u oficinas que deben visitar para realizar un trámite o acceder a un servicio, horarios de mayor 

afluencia de personas, puntos de atención con mayor capacidad, etc. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recopilada por la entidad durante los grupos focales de 2013. 

La segunda fase, Diseño metodológico para la simplificación de documentos (Laboratorios 

de simplicidad), inicia en 2015. Para la elaboración del Diseño metodológico se organizaron 

mesas de trabajo y entrevistas a 350 ciudadanos potencialmente usuarios de usuarios de las piezas, 

y a los técnicos que las elaboraron, con el objeto de identificar su grado de complejidad y de hacer 

los ajustes estructura, contenido y diseño de los textos. Resultado de estas mesas de trabajo se 

diseñó la Guía de lenguaje claro, 2015. 

 

La Guía de lenguaje claro para servidores públicos (DNP 2015) es un documento que 

presenta recomendaciones prácticas para facilitar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía. 

El documento está compuesto por módulos de la siguiente manera: 1) Antecedentes nacionales; 2) 

Antecedentes internacionales; 3) ¿Qué es Lenguaje Claro?; 4) Pasos para escribir en Lenguaje 

Claro; 5) Bibliografía.  

 

En este mismo año se simplificó o tradujo 50 piezas comunicativas de alto impacto para la 

ciudadanía a Lenguaje Claro. Las piezas fueron seleccionadas mediante concurso con las entidades 
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públicas nacionales y territoriales, e incluyen circulares, decretos, guías, preguntas frecuentes, etc. 

pertenecientes a entidades públicas del orden nacional. Las actividades que se llevaron a cabo 

fueron las siguientes: 1) Caracterización con entidades prueba de comprensión con ciudadanos; 2) 

Ajuste según ciudadanos; 3) Prueba con ciudadanos y entidades, 4) Aprobación final. De esta 

forma el DNP, realizó validaciones con ciudadanos para revisar si los cambios fueron 

satisfactorios. El contenido mejoró en más de 100% para el 54% de las piezas, la extensión 

disminuyó en más del 15% y algunos diseños mejoraron en un 400% (Acuerdos Laborales de 

Bogotá; Guía para atención al usuario del Consejo de Estado; Página web para niños del DNP); se 

reemplazaron palabras complejas, por ejemplo: cancelar por pagar, enrolamiento por 

incorporación, residenciarse por establecerse, aplicación del indubio pro operarius por en caso de 

duda, se favorecerá al trabajador, entre otras. 

 

Entre las piezas más significativas se destacan la respuesta a solicitud de explicación sobre 

abono de cesantías a crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la respuesta para 

acceder al beneficio del programa Colombia Mayor de la Alcaldía de Medellín, el formato de 

derecho de petición de Superservicios, y el extracto de cuenta de Colpensiones. 

 

En 2016 se elaboraron la infografía 10 pasos para escribir en Lenguaje Claro y se tradujeron 

otras 50 piezas comunicativas. 

 

La infografía establece diez (10) pasos para escribir en LC y señala los principales aspectos que 

debe tener en cuenta un servidor público para construir documentos comprensibles para el 

ciudadano. Según cifras del DNP, durante 2014 se realizaron también 10 grupos focales en Bogotá, 

Bucaramanga, Leticia y San Andrés en los cuales participaron 28 servidores públicos y 67 

ciudadanos (Guía de lenguaje claro, 2015: p.3). 

 

La traducción de las cincuenta (50) piezas estuvo a cargo del NEWLINK COMUNICACIONES 

ESTRATÉGICAS S.A.S, entidades contratadas por el DNP para la validación del esquema 

metodológico de Lenguaje Claro mediante la intervención en las piezas comunicativas.   
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La tercera fase corresponde al Diseño del Curso Virtual de Lenguaje Claro y la Producción 

de videos para la promoción de la estrategia de lenguaje claro. Inició en 2017 y el DNP la 

denominó Diseño pedagógico. 

La fase incluye la traducción de otras 50 piezas comunicativas, para un total de 151 piezas, las 

cuales se refieren a continuación: 

 

Tabla 5. Piezas comunicativas traducidas a Lenguaje Claro 2015 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD TIPO DE DOCUMENTO ENTIDAD 

28 Proyectos tipo de inversión con recursos de 

regalías 

DNP 

1 Política de Servicio al ciudadano DNP 

1 Ruta para Terceros Intervinientes en Proceso 

de Restitución de Tierras 

Unidad de Restitución de Tierras Despojadas 

1  Actualiza el RUT en línea en 10 pasos DIAN 

1 ABC de la Ley de transparencia Secretaría de Transparencia 

1 Deberes y derechos de los ciudadanos y de 

las víctimas 

Fiscalía  

1 Cartilla con oferta institucional INCODER 

1 Comercial de televisión sobre seguro de 

depósitos 

FOGAFÍN 

1 Campaña abuso sexual (documento) Fiscalía 

2 Comercial de televisión y cuña radial compra 

colombiano 

Ministerio de Comercio 

1 Formulario único de bienes y rentas DAFP 

2 Plantilla de traslado de solicitud a otra 

dependencia o entidad y plantilla de 

reclamaciones ciudadanas. 

Ministerio del Trabajo 

2 Formulario para presentar quejas, reclamos, 

denuncias y sugerencias y 

respuesta a peticiones anónimas 

ICA 

1 Formulario de actualización del RUT DIAN 

3 Formato de remisión de derecho de petición a 

otra entidad; formato de ampliación de 

derecho de petición y formato de remisión a la 

Unidad de Víctimas. 

ICBF  

1 Respuesta de no vinculación a la Red Unidos ANSPE 

2 Planilla Pensión de sobrevivientes y planilla 

de fallo 

UGPP 

1 Formato de novedades Familias 

Guardabosques para la Prosperidad  

Unidad de consolidaciónterritorial 
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Tabla 6. Piezas comunicativas traducidas a Lenguaje Claro 2016 

CANTIDAD  TIPO DE DOCUMENTO  ENTIDAD  

11 Proyectos tipo de inversión con recursos de 

regalías 

DNP 

1 Preguntas frecuentes Sisbén DNP 

2 Norma técnica de excelencia de servicio al 

ciudanano 

DNP 

1  Requisito para Trámites notariales Unión Colegiada deNotarios  

1 Reconstrucción de expedientes de archivos Archivo Nacional  

1 Cartilla de trámites ambientales CAR 

1 Guía orientadora del trámite medición de 

grupos de investigación yreconocimiento de 

investigadores  

Colciencias 

1 Fichas de caracterización de trámites de la 

Contaduría 

Contaduría General dela Nación  

1 Procedimiento para la toma de muestras y 

análisis del suelo 

Corpoica 

2 Instructivo para el diligenciamiento de la 

declaración de renta y complementarios para 

personas naturales y asimiladas no obligadas a 

llevar contabilidad e Instructivo para el 

diligenciamiento de la declaracióndelimpuesto 

sobre las ventas.  

DIAN 

1 Manual atención a víctimas y ciudadanos con 

enfoque diferencial 

Fiscalía General de laNación 

1 Guía de uso de la biblioteca virtual INCI 

1 Procedimientos, acciones y estrategias de 

derechos humanos 

Migración Colombia  

1 Fuentes de financiación para proyectos 

culturales 

Ministerio de Cultura 

1 Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-

2027 

Ministerio de Justicia 

1 Indemnización por vejez Min TIC 

1 Comunicación web - Cómo presentar una 

queja 

Superfinanciera 

1 Preguntas frecuentes relacionadas con 

enfoque diferencial 

ICBF 

1 Guía para el ingreso de información de 

reporte de cadenas de trámites 

Función Pública 

1 Manual de servicio al ciudadano Superservicios 

2 Concepto 13578 de 2014 Reconocimiento y 

pago de incapacidad cotizantey Concepto 

52144 de 2014 interrupción voluntaria del 

embarazo. 

Supersalud 

1 Resolución 405 de 2015 "Por la cual se 

establecen los requisitos para los trámites de 

bienes y servicios a cargo de la UAECD y se 

dictan otras disposiciones"  

Unidad AdministrativaEspecial de 

CatastroDistrital  

2 Formato de respuesta PQR y Solicitud de 

beneficios jurídicos 

Agencia para laReintegración 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

Tabla 7. Piezas comunicativas traducidas a Lenguaje Claro 2017-2018 

1 Pasantías (página web) Centro de MemoriaHistórica 

1 Micrositio declaración de renta DIAN 

1 Respuesta a derecho de petición Fondo Nacional deGarantías 

1 Permiso de salida del país para niños, niñas y 

adolescentes 

Migración Colombia 

1 Plantilla información canales de servicio Min Trabajo 

2 Formato de información general (oferta 

institucional actual) y Formato Cien mil 

viviendas para población vulnerable 

Min Vivienda 

2 Acción Persuasiva beneficiarios con 

capacidad de pago y Acción persuasiva para 

empleadores con indicios de evasión  

UGPP 

1 Respuesta de clasificación de cabida y 

linderos y Respuesta revisión deavalúo  

Unidad AdministrativaEspecial de 

CatastroDistrital  

1 Reportes de cadenas de trámites del SUIT Función Pública 

1 Respuesta tipo: Ajuste por Equidad Traslado 

Catastro 

Secretaría Distrital deHacienda  

CANTIDAD  TIPO DE DOCUMENTO  ENTIDAD  

4 Ruta para la estructuración de los Proyectos 

Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural 

con Enfoque Territorial - adecuación de 

tierras; Ruta y lineamientos de la 

estructuración de proyectos integrales de 

desarrollo agropecuario y rural.  

Agencia de DesarrolloRural 

1 Procedimiento para la conformación, 

legalización y certificación de asociaciones 

de usuarios. 

Agencia de DesarrolloRural 

1 Hoja de ruta para la implementación de la 

política pública a víctimas en 2018. 

Alcaldía de Bogotá 

1  Guía de atención al ciudadano Consejo de Estado 

1 Carta de trato digno. Contaduría General 

1 ABC del régimen tributario especial para las 

entidades sin ánimo de lucro.  

DIAN 

2 Guía para realizar la consulta pública en el 

proceso de creación de normas y cómo 

presentar una consulta al Estado.  

DNP 

2 Guía para el trámite de pasaportes y 

portafolio de servicios.  

Gobernación del Valle 

1 Resolución 973 de 2015 (requisitos para 

obtener la tarjeta profesional de Contador 

Público).  

Junta Central de Contadores 

2 ABC de preguntas frecuentes.  Migración Colombia 
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2 Guía práctica sobre la creación, estructura y 

funcionamiento de Migración Colombia.  

Migración Colombia 

2 Guía para solicitar el certificado de carencia 

de informes por tráfico de estupefacientes y 

autorizaciones extraordinarias, para el manejo 

de sustancias y productos químicos 

controlados y ABC para solicitar las licencias 

de uso de semillas para siembra y cultivo de 

plantas de cannabis psicoactivo y no 

psicoactivo, con fines médicos y científicos. 

Ministerio de Justicia 

2 Cartilla de lineamientos para la operación de 

las Comisiones Regionales deMoralización 

(CRM). 

Secretaría deTransparencia 

1 Requerimiento de información a 

independientes. 

UGPP 

1 Instrumentos archivísticos: Tabla de 

Retención Documental. 

Alcaldía de Bogotá 

2 Acuerdos laborales 2017 Alcaldía de Bogotá 

1 Estado de cuenta Colpensiones 

1 Beneficios tributarios para las empresas que 

inicien actividades en las Zonas 

másAfectadas por el Conflicto Armado 

(ZOMAC). 

DIAN  

1 169 metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

DNP 

1 Web DNP para niños. DNP 

1 Carta de trato digno. Empresa deAcueducto 

4 Afiche T38, Plegable 4 nov - Transmilenio se 

mueve, Plegable 5 cuerpos Transmilenio se 

mueve y Mi Plan de viaje. 

Transmilenio 

3 Respuesta para acceder al beneficio del 

Programa Colombia Mayor, Respuesta a 

solicitud de visita por humedades, y 

Respuesta a derecho de petición - traslado a 

Inspección de Policía 

Alcaldía de Medellín 

1 Formatos para dar respuesta a solicitudes 

sobre temas de tierras. 

Agencia Nacional de Tierras 

3 Respuesta a solicitud de listado de 

beneficiarios afiliados; Respuesta a solicitud 

de asignación de citas y Formato de respuesta 

PQRS a solicitud de traslado. 

Capital Salud 

1 Concepto de verificación de requisitos para la 

aprobación de proyectos del Sistema General 

de Regalías. 

DNP 

3 Acuerdo de pago, Respuesta a solicitud de 

explicación sobre abono de cesantías a 

crédito y respuesta a solicitud de explicación 

sobre incremento en el valor de la cuota. 

Fondo Nacional del Ahorro 

2 Respuestas trámites Sisbén y Respuesta de 

uso de suelo para equipamiento de salud 

Secretaría Distrital de Planeación 

2 Formato de derecho de petición y Formato de 

solicitud de investigación por silencio 

administrativo positivo 

Superintendencia deServicios Públicos 

Domiciliarios 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

Se estima que las traducciones a LC, realizadas a través de la metodología de laboratorios de 

simplicidad, han beneficiado a más de 5 millones de ciudadanos. 

 

En 2018 da inicio la cuarta fase con el lanzamiento del Curso Virtual de Lenguaje Claro y 

la Creación de la Red de lenguaje Claro Colombia- I Seminario Internacional de Lenguaje 

Claro. Dentro de esta fase el DNP refiere actividades como la definición, monitoreo y 

acompañamiento del Curso Virtualde Lenguaje Claro (https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/login/), 

con el propósito ofrecer cualificación virtual y gratuita para mejorar y fortalecer las habilidades de 

comunicación escrita, verbal y corporal de los servidores públicos. (Información enviada por DNP 

en respuesta derecho de petición radicado en octubre 1 de 2019). Para elaborar el Curso virtual de 

Lenguaje Claro, el DNP realizó una investigación donde identificó las mejores prácticas de LC 

implementadas en varios países8.  

 

Cabe resaltar que los funcionarios públicos recibieron la información a través de sus correos 

electrónicos o los canales internos de comunicación de sus entidades. El curso inició el 15 de 

febrero de 2018, siendo de acceso gratuito para los servidores públicos de Colombia, con el fin de 

desarrollar habilidades comunicativas en los siguientes aspectos: (i) comunicación escrita 

(módulos 1 y 2); (ii) comunicación verbal (módulo 3); (iii) comunicación corporal (módulo 4) 

respectivamente.  

Al ser finalizado exitosamente, el DNP genera una constancia de participación. Para 2018, ya 

había completada el curso más de 27.000 personas. 

 

 
8 “El contenido incluye aportes de las lecciones aprendidas en iniciativas implementadas en Suecia (Programa 

Klarsprak), Estados Unidos (Programa PLAIN), Reino Unido (Plain English Campaign), Canadá (Programa Lenguaje 

Claro en Marcha), Nueva Zelanda (Programa WriteMark) y Hong Kong (División de Redacción Legal del 

Departamento de Justicia).  También en España (Informe de la Comisión Interministerial para la Modernización del 

Lenguaje Jurídico), México (Lenguaje Ciudadano, Oficina Presidencial para la Innovación Gubernamental) y otras 

experiencias puntuales de Argentina y Chile.” Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Departamento-

Nacional-de-Planeaci%C3%B3n-lanza-campa%C3%B1a-de-Lenguaje-Claro-.aspx 

1 Acto administrativo reliquidación de pensión 

de vejez 

DNP 



56 

 

María Betulia Pedraza (PhD. en Filología española) referencia que, desde la fecha, el DNP y 

otras entidades gubernamentales han organizado eventos, donde recibieron reconocimiento las  

mejores experiencias y prácticas de servicio al ciudadano (Pedraza, 2017,p.5) . Entre las 

categorías premiadas se incluyen:  

 

- Prácticas innovadoras para servir mejor al ciudadano  

- Implementación de la metodología de mejoramiento del Sistema de Servicio al 

Ciudadano  

- Traducción a lenguaje claro de documentos de alto impacto para el ciudadano 

(Pedraza, 2017, p. 5). 

Los beneficiarios de este curso fueron quince (15) en año 2015, veintisiete (27) en 2016, 

veintiuno (21) en 2017 y veintidós (22) en 2018, además de 28.554 de 615 entidades beneficiaras 

del Curso Virtual de Lenguaje Claro y ocho (8) de la Red de Lenguaje Claro Colombia. Algunas 

de las entidades beneficiarias se refieren en la siguiente tabla:  

 

Tabla 8.Entidades públicas que participaron de las actividades lideradas por el DNP 

 
AÑO ENTIDADES SERVIDORES 

PÚBLICOS 

2015 Entidades que participaron en la traducción de documentos:  

-DNP 

-FOGAFÍN 

-Función Pública  

-Ministerio de Trabajo 

-Unidad Administrativa: Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas   

-ICA  

-DIAN  

-Secretaría de Transparencia  

-INCODER   

-ICBF  

-ANSPE   

-Fiscalía General de la Nación  

-Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

-UGPP 

-Unidad de Consolidación Territorial 

 

 

 

 

 

15 

2016 Entidades que participaron en la traducción de documentos: 

-DNP 

-Unión Colegiada de Notarios   

-Agencia Colombiana para la Reintegración  

-Archivo Nacional  

-CAR Cundinamarca  

 

 

 

 

27 
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-Centro de Memoria Histórica  

-Colciencias   

-Contaduría General de la Nación   

-Corpoica 

-DIAN  

-Fiscalía General de la Nación   

-Fondo Nacional de Garantías  

-INCI  

-Migración Colombia 

-Ministerio de Cultura  

-Ministerio de Justicia 

-Ministerio de las TIC  

-Ministerio del Trabajo   

-Ministerio de Vivienda  

-Superfinanciera 

-Supersalud 

-UGPP   

-Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital   

-ICBF   

-Departamento Administrativo de la Función Pública   

-Superservicios   

-Secretaría Distrital de Hacienda 

2017 Entidades que participaron en la traducción de documentos:  

-Agencia de Desarrollo Rural  

-Alcaldía de Bogotá 

-Alcaldía de Medellín   

-Agencia Nacional de Tierras   

-Capital Salud   

-Colpensiones 

-Consejo de Estado   

-Contaduría General de la Nación   

-DIAN  

 -DNP   

-Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) 

-Fondo Nacional del Ahorro (FNA)  

-Gobernación del Valle 

Junta Central de Contadores   

-Migración Colombia   

-Ministerio de Justicia y del Derecho  

-Secretaría de Transparencia  

-Secretaría Distrital de Planeación 

-Superintendencia   de   Servicios   Públicos Domiciliarios  

-Transmilenio   

-UGPP 

 

 

 

 

21 

2018 Entidades que participaron en la traducción de documentos:  

-Agencia de Desarrollo Rural  

-Alcaldía de Bogotá   

-Alcaldía de Medellín   

-Agencia Nacional de Tierras   

-Capital Salud   

-Colpensiones 

-Consejo de Estado   

-Contaduría General de la Nación   

-DIAN   

-DNP   

-Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB)  

 

 

 

22 



58 

 

-Fondo Nacional del Ahorro (FNA)  

-Gobernación del Valle   

-Junta Central de Contadores   

-Migración Colombia   

-Ministerio de Justicia y del Derecho  

-Secretaría de Transparencia  

-Secretaría Distrital de Planeación  

-Superintendencia   de   Servicios   Públicos Domiciliarios  

-Transmilenio   

-UGPP  

2018 

 

-Curso Virtual de Lenguaje Claro:  

 

-Red de Lenguaje Claro 

28.554 de 615 entidades 

de la administración 

pública a nivel nacional y 

territorial. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

 

La Fase V, corresponde a la Medición de resultados, supuso la definición de un índice de 

simplicidad que permitiera medir los resultados de la simplificación de documentos, a partir de 

tres dimensiones: contenido, estructura y diseño. Se esto se sumó dos estrategias descritas por el 

DNP de la siguiente manera: 

- Medición de indicadores de productividad para el ciudadano, y de eficiencia administrativa 

para las entidades, los cuales son calculados también antes y después de implementado el 

documento traducido. 

- Evaluación de impacto mediante un experimento aleatorio controlado, que permite constatar 

los efectos de la estrategia”. 

 

Ejemplo de esta última estrategia fue la investigación realizado en la ciudad de Bogotá, en 2017, 

con el integres de evaluación de impacto del Programa de Lenguaje Claro del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) de Colombia.  

 

El experimento de asignación aleatoria comparó dos versiones de una carta utilizada por el 

Catastro de la ciudad de Bogotá –la original y otra redactada en lenguaje claro–. El estudio 

evidencia que la aclaración del contenido mediante modificaciones del lenguaje, el orden y el 

formato puede reducir los costos de aprendizaje de los ciudadanos. (Cuesta, Reyes y Roseth, 2019). 

La fase VI Articulación interinstitucional da inicio en 2018 con la conformación de la 

Primera Red de Lenguaje Claro en Colombia (tercera en Latinoamérica), en el marco del 

«Primer Seminario Internacional de Lenguaje Claro». Evento que se llevó a cabo con la finalidad 
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de generar espacios de promoción a nivel nacional e internacional de la estrategia y el desarrollo 

de iniciativas de innovación, medición, y cualificación en este ámbito.  

 

En el evento entidades públicas y privadas, firmaron el acuerdo de entendimiento que generó 

la Red de Lenguaje Claro en Colombia, con el objetivo de promover, difundir y facilitar el uso del 

lenguaje claro en las entidades públicas. La Red vinculó entidades como el DNP, la Cámara de 

Representantes, el Instituto Caro y Cuervo (ICC) y las universidades de los Andes y EAFIT. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Logotipo de la Red de Lenguaje Claro Colombia 
Fuente: DNP, 2013 

 

La fase VI, Despliegue comunicativo. Desde 2013 el DNP ha desarrollado diferentes campañas 

de comunicación. Este fue el caso del diseño de piezas de comunicación como infografías, videos, 

banners, entre otros, para la difusión de las diferentes acciones en entidades nacionales y 

territoriales. De estas campañas el DNP destaca el despliegue comunicativo realizados a partir del 

personaje «Sencillito»-(2014). 
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Gráfico 2. Logotipo de la campaña «Sencillito» 
Fuente: DNP, 2014 

 

El motor de búsqueda de Google, a la fecha, refiere un total de 5.050 de registros relacionados 

con la estrategia de lenguaje claro del DNP, que incluyen noticias, publicaciones y material 

académico. En la actualidad, en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 

encuentra publicado el artículo “¿Se coló Chewbacca en el Estado? La importancia de un lenguaje 

claro para el ciudadano”, de autoría del equipo del PNSC (Información enviada por DNP en 

respuesta derecho de petición radicado en octubre 1 de 2019). 

 

Desde la creación de la Red Nacional de Lenguaje Claro (octubre de 2018), los miembros de la 

Red han trabajado de manera conjunta en los siguientes proyectos:   

- Construcción de conceptualización del lenguaje claro para Colombia (primer ejercicio de este 

tipo en Latinoamérica): en el que se busca definir las categorías que permitan explicar el lenguaje 

claro desde el ámbito teórico. (En proceso). 

- Implementación de los lineamientos de lenguaje claro en los consultorios jurídicos de las 

universidades: para realizar intervenciones a los documentos, formatos, protocolos de atención y 

encuestas de medición que permitan evaluar la claridad de estos y garantizar el acceso efectivo de 

los usuarios a los servicios prestados en los consultorios. (En proceso). 

- Formulación de proyectos de investigación en el marco del lenguaje claro: La formulación, 

preparación y seguimiento de la estrategia de Lenguaje Claro (2015-2018) estuvo a cargo de una 

contratista con formación en Comunicación Social -organizacional, con maestría en Educación 

(énfasis en comunicación y lenguaje).  

Además de la contratación de servicio de consultoría de NEWLINK COMUNICACIONES 

ESTRATÉGICAS S.A.S. para apoyar al DNP en la intervención de cincuenta piezas 

comunicativas, e implementación de la Metodología de Lenguaje Claro en entidades de la 

administración pública y en la formulación de despliegue de un esquema pedagógico asociado a 

herramientas de tecnologías de la información.  
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A continuación, se relaciona el presupuesto para cada una de las vigencias correspondientes al 

período 2015 - 2018:  

Tabla 9. Vigencia presupuestal 
AÑO VALOR 

2015 $ 344.090.080 

2016 $ 303.600.000 

2017 $ 103.559.500 

2018 $ 343.018.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el DNP 

Todas las actividades de carácter presencial se realizaron en la ciudad de Bogotá   

 

4.3 Lenguaje Claro: metas y percepción ciudadana 

 

Referente a los estándares que orientan la implementación de la estrategia Lenguaje Claro en 

Colombia los informantes entrevistados afirman que estos estándares permiten identificar cómo 

mejorar la comunicación del Estado con el ciudadano en aspectos como acceso a los trámites y la 

oferta que tiene el Estado (Luz Patricia Cano Muñoz, Directora del Programa Nacional de Servicio 

al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación). 

El desarrollo de estas políticas se remonta al Conpes 3785 de 2013, en donde retoman el 

concepto y su gran aporte en la eficiencia del Estado, enmarcado en la Política del Servicio al 

ciudadano, que es la que da sustento al Programa Nacional de Servicio al ciudadano. Al respecto 

afirma Harold Enrique Velandia Zárate (Coordinador de la Estrategia de Lenguaje Claro): 

 
Nosotros desarrollamos guías, herramientas para impulsar la estrategia para que las 

entidades adopten los lineamientos desde el lenguaje claro. Es responsabilidad de las 

entidades la adopción de estos lineamientos, parámetros que les damos para que se 

comuniquen de una forma sencilla para que los ciudadanos entiendan la información 

pública que se les está brindando.(Velandia, H., comunicación personal, noviembre 25 de 

2019). 

 

Respecto a la manera como se ha promovido el Departamento Nacional de Planeación el uso 

de lenguaje claro en las instituciones públicas, el DNP brinda asistencia técnica, y capacitaciones 

para que de una forma voluntaria a las diferentes entidades de gobierno. Adicional a esto, se hace 

seguimiento a nivel de adopción de la estrategia, a través del curso virtual en Lenguaje Claro. 
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Actualmente, hay más de 47 mil inscritos de más de 800 entidades públicas del país, lo cual quiere 

decir que la estrategia está irradiando a muchas entidades públicas del estado colombiano (Luz 

Patricia Cano Muñoz, Directora del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 

Departamento Nacional de Planeación, comunicación personal, noviembre 25 de 2019). 

 

Los funcionarios entrevistados coinciden en referir que por tratarse de una estrategia a la cual 

se adhieren de manera voluntaria las diferentes entidades, resulta difícil hacer un control en cuanto 

a su implementación en las diferentes comunicaciones del Estado con el ciudadano. Es decir, no 

exista un decreto, alguna ley que lo exija. 

 

Ahora bien, existen más de 46 mil usuarios inscritos en los cursos virtuales ofrecidos para 

desarrollar habilidades en los servidores público en Lenguaje Claro. Lo anterior es considerado 

por Harold Enrique Velandia Zárate (Coordinador de la Estrategia de Lenguaje Claro) como un 

“buen indicador del éxito de la estrategia y de la importancia que le está dando cada servidor 

público a los temas de servicio, acceso a la información y garantía de derechos.” (Velandia, H, 

comunicación personal, 25 de noviembre 2019). 

 

Como recomendaciones, los funcionarios entrevistados afirman que es necesario establecer 

criterios para su ejecución en el ámbito local y regional de la estrategia de Lenguajes Claro. Esto, 

considerando que es responsabilidad del resto de entidades implementarlas y ejecutarlas, pues el 

DNP no es su ejecutor. 

 

Aspecto que al parecer de los entrevistados hace que la forma como el Estado se comunica con 

el ciudadano continúe siendo demasiado compleja, limitando la comprensión de esa información 

por parte del ciudadano y la posibilidad de acceso al cumplimiento de derechos y deberes. Sin 

embargo, para Harold Enrique Velandia Zárate, coordinador de la Estrategia de Lenguaje Claro 

“nuestro mayor plus, insisto es el Curso Virtual; que según localización de los más de 47 mil 

inscritos, responde a 800 municipios del país.” (Velandia, H, 25 de noviembre 2019). 

 

La encuesta de percepción de los ciudadanos frente a la calidad y accesibilidad de los trámites 

y servicios ofrecidos por la administración pública nacional de 2015, aplicada con el interés de 
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conocer la percepción de los ciudadanos frente a la calidad y accesibilidad de los trámites y 

servicios ofrecidos por la administración pública nacional, así como los intereses, expectativas y 

necesidades frente al servicio, evidencia un aumento en la percepción que los ciudadanos tiene  de 

la importancia del LC y comprensible al momento de realizar un trámite o solicitar un servicio 

ante una entidad pública, entre los años 2013 a 2015 (ver figura). Aspecto que puede ser 

relacionado con las campañas de sensibilización elaboradas por el DNP. 

 

Tabla 10. Resultado Encuesta de percepción de los ciudadanos frente a la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios ofrecidos por la administración pública nacional -2015 

 

 

Fuente: Informe de Resultados presentados por el DNP (2015). 

 

En breve, la Estrategia de Lenguaje Claro en Colombia se ha orientado a mejorar la 

comunicación entre el Estado y los ciudadanos, desarrollando guias y herramientas de  información 

pública. Desde 2015, el Departamento Nacional de Planeación brinda asistencia técnica, y 

capacitaciones para que de una forma voluntaria a las diferentes entidades de gobierno adopten los 

lineamientos definidos por el Conpes. Al tratarse de una estrategia a la cual se adhieren de manera 

voluntaria las diferentes entidades, resulta difícil ejercer control en cuanto a su implementación. 

Así las cosas, se considera necesario acompañar estas acciones con un decreto o ley que exija la 

implementación de Lenguaje claro en la comunicación pública. 
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La encuesta de percepción de los ciudadanos frente a la calidad y accesibilidad de los 

trámites y servicios ofrecidos por la administración pública nacional, evidencia un aumento en la 

percepción que los usuarios tienen  de la importancia del Lenguaje Claro y comprensible al 

momento de realizar un trámite o solicitar un servicio ante una entidad pública a partir de la fecha. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que el lenguaje claro permite una visión transformadora para el desarrollo, 

conforme a La Agenda 2030 la cual busca “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles” el ejercicio de revisión documental que aquí se ha 

propuesto, tiene como finalidad servir como referente para desarrollar experiencias similares en la 

estandarización de la estrategia Lenguaje Claro.  

 

En este sentido, y en la búsqueda de facilitar la comunicación del gobierno con su principal 

interlocutor el ciudadano, el Estado colombiano, se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto, 

eje fundamental del sistema democrático, que entabla una constante conversación con los 

ciudadanos para la toma de decisiones. Esta iniciativa multilateral y voluntaria busca mejorar el 

desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta 

de los gobiernos hacia sus ciudadanos, mediante la implementación de estrategias en materia de 

transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías desde 

los principios de accesibilidad, usabilidad y transparencia. 

 

Por lo anterior, y a través de los postulados de Gobierno Abierto y Lenguaje Claro, el Estado 

colombiano alcanzaría índices de gobernabilidad y buenas prácticas administrativas, como muestra 

de la capacidad de las instituciones públicas de hacer frente a los desafíos de las demandas 

individuales en acción colectiva o en políticas públicas, construyendo coaliciones que satisfagan 

al mayor número de ciudadanos posible en términos de eficacia/eficiencia. 
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 En consecuencia, los conceptos de gobernanza y gobernabilidad democrática, son los 

planteamientos y requisitos institucionales claves del desarrollo, pues estos procesos le generan 

capacidades a las instituciones y al gobierno de ejercer el poder de forma conjunta, coordenada y 

para el bien común de los ciudadanos. 

 

El ejercicio de gobernanza y gobernabilidad implica que los diferentes niveles del gobierno y la 

estructura institucional organizativa y funcional, responda a los principios y deberes 

constitucionales relacionados con el buen servicio que debe prestar las instituciones del Estado a 

todos sus asociados, a efecto de mejorar y ordenar la interacción de los servidores y colaboradores 

a ofrecer un servicio público destinado a los ciudadanos particularmente en términos inteligibles, 

surge la estrategia Lenguaje Claro.  

 

En la actualidad esta iniciativa, es liderada por el Departamento Nacional de Planeación a través 

del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), mediante la elaboración de guías y 

herramientas metodológicas para la efectividad de la “traducción” de documentos estatales a un 

lenguaje más accesible.  

 

La entidad, busca garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a un lenguaje claro, comprensible 

y accesible en los textos formales y legales de las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, con el ánimo de fortalecer el acceso a la información pública, los mecanismos 

de control social y la seguridad jurídica. 

 

Por tanto, la comunicación pública a través del lenguaje claro tiene como primer propósito servir 

al ciudadano con información sencilla, comprensible y clara de manera que se sienta seguro y de 

esa manera pueda dar solución a sus inquietudes y gestionar sus trámites y así, acercar los servicios 

de la Administración Publica a los ciudadanos; en virtud de mejorar y estandarizar la atención y 

fortalecer la institucionalidad de la entidades territoriales de forma eficiente, en respuesta a los 

ciudadanos. 

 

Lo anterior, está establecido dentro de los nueve Principios Orientadores de la Política Nacional 

de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano, donde se define que la “información 
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completa y clara” está relacionada con que la Administración Pública se comunica a través de un 

lenguaje claro y comprensible, al tiempo que dispone de herramientas para mejorar la gestión de 

la información. 

 

El ejercicio de análisis documental que aquí se ha propuesto, tiene como finalidad la generación 

de una visión integradora de la estrategia, que sirva a los otros territorios como referente para 

desarrollar experiencias similares en la estandarización del Lenguaje Claro. Por tanto, es 

importante: 

 

-Promover la claridad del Lenguaje exige un alto grado de compromiso y colaboración por parte 

de las instituciones, y da muestra de un trabajo articulado, al tiempo que exige un cambio cultural 

en algunas de ellas. En este sentido, deben desarrollarse a más profundidad las políticas impulsadas 

para constituirse como un verdadero modelo de buenas prácticas en materia de Lenguaje Claro. 

 

-Sugerir lo anterior, a todas las entidades del orden nacional, pues la información recolectada, da 

muestra que la estrategia a pesar que tiene sus inicios en 2013, hasta el momento muestra procesos 

de implementación en las entidades únicamente del orden central. 

 

-Proponer que, en coordinación con Programa Nacional de Servicio al Ciudadano se elabore en el 

corto plazo una lista de chequeo sobre los principales aspectos que deba contener la comunicación 

pública en lenguaje claro, con el propósito que las entidades cuenten con una herramienta práctica 

que permita verificar el avance en la materia.  

 

-Plantear la necesidad de que todas las entidades que adopten la metodología del DNP consignada 

principalmente en La Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos de Colombia, la cual 

presenta recomendaciones prácticas para facilitar la comunicación, principalmente escrita, entre el 

Estado y la ciudadanía. Sin embargo, ante la inexistencia de una «Ley de Lenguaje Claro» se ha 

hecho complejo que la estrategia sea de carácter obligatorio.  

 

-Sugerir la estandarización de documentos en todas las entidades que se reflejen en plantillas y 

formularios que habitualmente se utilizan en las instituciones públicas de todo el país.  
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-Referir que es importante que el DNP, continúe desarrollando capacitaciones en el tema de 

Lenguaje Claro, y que esencialmente pueda llegar a los territorios, especialmente a los municipios 

de 6° categoría. Pues según se puso constatar en esta investigación, estos años en los cuales se ha 

desarrollado la estrategia el equipo de trabajo, únicamente ha contado con dos funcionarios 

públicos y dos contratistas. (Ver anexos), e igualmente, sólo se ha podido llegar de manera 

presencial a las entidades del orden central. 

 

- Referir que el «Curso virtual de Lenguaje Claro» si bien es una iniciativa que permite llegar a los 

territorios alejados, presenta limitaciones en cuanto a la conectividad que, sin duda, aún sigue 

siendo una brecha en el país. La gran dificultad que existe en la garantía del servicio de internet y 

del ancho de banda es un factor que dificulta el aprendizaje en esta área. Igualmente, es importante 

tener presente las implicancias que suscitan la capacitación y orientación en herramientas digitales 

(teniendo en cuenta que muchos funcionarios aún no cuentan con la destreza en el manejo de 

tecnologías de información y comunicación), con el objetivo de garantizar funcionarios 

“conectados” en una sociedad digital. 
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Anexo 1. Guiones para las entrevistasa funcionarios del DNP 

 

Introducción: (Saludo, explicación de la entrevista, delimitación de 

objetivos) 

Entrevista N. 1 

Entrevistador: Gina Jaimes Delgado 

Nombre: Luz Patricia Cano Muñoz 

Profesión: Economista, Especialista en derecho tributario y 

Magíster en Desarrollo de crecimiento económico  

Cargo: Directora del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación 

Modalidad: Funcionaria Pública 

Objetivo de la entrevista: Indagar cómo ha promovido el Departamento Nacional 

de Planeación el uso de Lenguaje Claro en las 

instituciones públicas. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 minutos 

Lugar: Entrevista virtual 

Recursos: Guión de entrevista, grabadora periodística 

Fecha de entrevista: Noviembre 25 de 2019 

 

1. Presentación de la entrevistada. Perfil profesional. Experiencia en el sector público 

 

2. ¿Hace cuánto está dirigiendo el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano? 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones? 

4. ¿Qué motivó la implementación de la estrategia Lenguaje Claro desde el Departamento 

Nacional de Planeación? 

 



81 

 

5. ¿Cuáles son las instituciones públicas que hacen parte de la estrategia? 

 

6. Respecto a las instituciones del Estado: ¿Cuál es el seguimiento y control a las instituciones 

públicas frente a la efectividad de la estrategia? 

 

7. ¿Cuáles instituciones tienen implementada la estrategia, y cuáles son los criterios para su 

ejecución en los ámbitos regional y local? 

 

8. ¿Se han realizado planes de mejora para identificar las ventajas y desventajas de la estrategia? 

 

9. ¿Cree que las instituciones del Estado se comunican en lenguaje claro? 

 

10. ¿Cree que el recurso humano de las instituciones es receptivo a la estrategia? 

 

11. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con que cuenta el DNP para el desarrollo de la estrategia?  

 

12. ¿Cuál es la capacidad (recursos físicos y de personal) para llegar a territorios? 

 

13. ¿Cree que Colombia está siendo un buen referente en materia de Lenguaje Claro en la Función 

Pública? 

14. ¿Considera que le hacen falta elementos a la estrategia? Si/No ¿Cuáles? ¿Por qué?  

 

15. ¿Cómo se implementará la estrategia a nivel del territorio local en especial en municipios de 

6° categoría que son la mayoría en Colombia? 
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Introducción:  (Saludo, explicación de la entrevista, delimitación de 

objetivos) 

Entrevista N.  2 

Entrevistador:  Gina Melisa Jaimes Delgado 

Nombre: Harold Enrique Velandia Zárate 

Profesión:  Economista, Especialista en Administración. Candidato 

a Máster en ciencias económicas. 

Cargo: Coordinador de la Estrategia de Lenguaje Claro 

Modalidad: Funcionaria Pública 

Objetivo de la entrevista: Indagar cómo ha promovido el Departamento Nacional 

de Planeación el uso de Lenguaje Claro en las 

instituciones públicas. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 15 minutos 

Lugar: Entrevista virtual 

Recursos: Guión de entrevista, grabadora periodística 

Fecha de entrevista: Noviembre 25 de 2019 

 

1. Presentación del entrevistado. Perfil profesional. Experiencia en el sector público 

 

2. ¿Hace cuánto está dirigiendo la estrategia Lenguaje Claro? 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones? 

 

4. ¿Qué motivó la implementación de la estrategia Lenguaje Claro desde el Departamento 

Nacional de Planeación? 

 

5. ¿Cuáles son las instituciones públicas que hacen parte de la estrategia? 
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6. Respecto a las instituciones del Estado: ¿Cuál es el seguimiento y control a las instituciones 

públicas frente a la efectividad de la estrategia? 

 

7. ¿Cuáles instituciones tienen implementada la estrategia, y cuáles son los criterios para su 

ejecución en los ámbitos regional y local? 

 

8. ¿Se han realizado planes de mejora para identificar las ventajas y desventajas de la estrategia? 

 

9. ¿Cree que las instituciones del Estado se comunican en lenguaje claro? 

 

10. ¿Cree que el recurso humano de las instituciones es receptivo a la estrategia? 

 

11. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con que cuenta el DNP para el desarrollo de la estrategia?  

 

12. ¿Cuál es la capacidad (recursos físicos y de personal) para llegar a territorios? 

 

13. ¿Cree que Colombia está siendo un buen referente en materia de Lenguaje Claro en la Función 

Pública? 

 

14. ¿Considera que le hacen falta elementos a la estrategia? Si/No ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

15. ¿Cómo se implementará la estrategia a nivel del territorio local en especial en municipios de 

6° categoría que son la mayoría en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Anexo 2. Derecho de petición 

 

Bucaramanga, octubre 1 de 2019 

 

Señores 

Departamento Nacional de Planeación 

Ciudad 

 

Ref.: Derecho de petición de información estrategia Lenguaje Claro 

 

Gina Melisa Jaimes Delgado Bucaramanga, Santander identificada como aparece al pie de mi 

firma, estudiante de la Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo, de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, me encuentro realizando mi tesis de grado cuyo objetivo es responder el 

siguiente interrogante ¿Cómo ha implementado el Departamento Nacional de Planeación la 

estrategia Lenguaje Claro entre 2013-2018 en Colombia? 

 

En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en 

los artículos 17 y 19 del Código contencioso Administrativo, me permito formular petición, con el 

fin de que se me suministre información acerca del contenido y desarrollo de las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia lenguaje claro? 

2. ¿Qué documentos soportan la estrategia lenguaje claro? Por favor, enumerarlos y 

remitirlos. 

3. ¿Qué actividades realizó el DNP en 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018 para implementar 

la estrategia de lenguaje claro en Colombia? 

4. ¿Cuántas actividades realizó el DNP en 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018 para 

implementar la estrategia de lenguaje claro en Colombia? 
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5. ¿En qué lugares del territorio nacional el DNP realizó actividades para la implementación 

de la estrategia de lenguaje claro en Colombia en 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

6. ¿Con qué tipo de población se realizaron cada una de las actividades para implementar la 

estrategia de lenguaje claro en Colombia en cada uno de los territorios en 2013, 2104, 2015, 2016, 

2017 y 2018?  

7. ¿Cuántos funcionarios y de qué entidades públicas participaron en estas actividades en 

2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018?  

8. ¿Cómo estuvo conformado el equipo del DNP encargado de la implementación de la 

estrategia de lenguaje claro en Colombia durante 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

9. ¿Cuál era el perfil educativo de los integrantes el equipo del DNP encargado de la 

implementación de la estrategia de lenguaje claro en Colombia durante 2013, 2104, 2015, 2016, 

2017 y 2018? 

10. ¿Cuál ha sido el presupuesto anual para la implementación de la estrategia del lenguaje 

claro en Colombia durante 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

11. ¿Cuántos funcionarios y qué entidades públicas se inscribieron durante 2013-2018 en el 

Curso Virtual de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia? 

12. ¿Cuántas piezas escritas, cuáles y de qué entidades se lograron traducir en lenguaje claro 

durante 2013, 2104, 2015, 2016, 2017 y 2018? 

13. ¿Qué se ha hecho desde la creación de la Red de Lenguaje Claro en Colombia? 

14. En el período 2013-2018 se utilizó la metodología de laboratorios de simplicidad. ¿A 

cuántas personas se logró llegar? ¿Qué documentos se utilizaron para dicha metodología? 

 

Agradezco que las notificaciones me sean enviadas a la Avenida la Rosita #27-37,  Edificio 

Greengold física o a la dirección virtual ginajaimes22@hotmail.com. También para comunicación 

telefónica  

 

Atentamente, 

 

 

Gina Melisa Jaimes Delgado 

C.C.1098.633.654 de Bucaramanga 

mailto:ginajaimes22@hotmail.com

