
 

 

Informe Sobre el Día Internacional de Acceso a la Información Pública 

 

El pasado 28 de Septiembre de 2018 se conmemoró el día internacional de acceso 

a la información pública, esta jornada ha sido celebrada desde el 2002, como el día 

del “derecho a saber”, y fue instituida en Sofía, Bulgaria, durante una conferencia 

que tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre de ese año en la que se reunieron 

diversos defensores de la libertad de expresión con el objetivo de promover la 

transparencia y la responsabilidad de los gobiernos. 

 

En esta oportunidad la Administración Municipal por medio de la Secretaría General 

y el Observatorio de Transparencia junto con la Personería Municipal de Soacha se 

realizó la socialización de la importancia de esta fecha y como el derecho de acceso 

a la información pública contribuye a la generación de desarrollo social, el evento se 

llevó a cabo en la Institución Educativa Departamental Integrado de Soacha y contó 

con la participación de los estudiantes de grado noveno decimo y once. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, dentro del programa radial “Así Vamos Soacha” también se habló 



 

 

ampliamente sobre la importancia del Día Internacional de Acceso a la Información 

Pública, dicho programa se realizó en esta fecha de conmemoración en el horario 

de 9:30 am. a 10:30 a.m, dentro del cual también se contó con la participación tanto 

de la Administración Municipal como de la Personería Municipal.  

 

 

 

En Colombia el acceso a la información pública está regulado por la Ley 1712 de 

2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, esta 

jornada es de gran utilidad para concientizar y educar a los ciudadanos y 

autoridades sobre la importancia del derecho al acceso a la información como 

derecho fundamental para combatir la corrupción y fomentar la transparencia, y 

promoverlo a través de la educación a través del diálogo directo y los medios de 

comunicación. 

 


