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¿Quiénes
somos? La Red de Lenguaje Claro de Colombia

nace el 18 de octubre de 2018, tras la
firma del acuerdo de intención entre:
Departamento Nacional de Planeación
Cámara de Representantes de Colombia
Instituto Caro y Cuervo 
Universidad de los Andes 
Universidad EAFIT. 



¿Qué
hacemos? Generar iniciativas, proyectos y medidas que

promuevan, difundan y faciliten el uso del
lenguaje claro al interior de las entidades
públicas de la Rama Ejecutiva, Legislativa y
Judicial, como también en los organismos
autónomos e independientes del Estado.



Miembros
de la Red La Red de Lenguaje Claro - Colombia

cuenta con 19 entidades miembros
(Públicas y Privadas), de las cuales 6
son miembros constituyentes y 13
son miembros adherentes. 



Publicaciones
Académicas 

La Red ha realizado una publicación académica
y actualmente está desarrollando otra. 



Seminarios 
Lenguaje

Claro
Desde la creación de la Red, se han
realizado 5 seminarios en distintas
ciudades del país, con el fin de generar
construcción de saberes desde los
territorios.



Nuestras
actividades

Adaptación del Reglamento del Congreso a
Lectura Fácil.

Definición de  los usos del lenguaje claro
con públicos específicos a los cuales se
van a dirigir los contenidos

Desde la Presidencia de la Red de Lenguaje Claro -
Colombia, en el año 2023, el Poder Legislativo
(Cámara de Representantes) desarrolló estas
actividades, con el fin de hacer propio en Lenguaje
Claro en la gestión del trámite legislativo: 



Nuestras
actividades

Capacitación a los funcionarios de la
mano del Departamento Nacional de
Planeación - Curso Virtual de Lenguaje
Claro para Servidores Públicos de
Colombia.

Apoyo proyecto de ley de lenguaje claro.
Derecho de acceso y comprensión de la
información pública.



Nuestras
actividades

Inclusión del lenguaje claro en la creación
de políticas internas de la Corporación: 
Plan estratégico 
Plan anticorrupción y de servicio al
ciudadano
Planes de congreso abierto y transparente
- Planes de modernización
Rendición de cuentas en informes de
gestión presentados por los Honorables
Representantes
Matriz de participación ciudadana
Datos abiertos
Sede electrónica y encuentros
ciudadanos.



Resultados
obtenidos

Impacto en la sede electrónica en el botón
de transparencia.

Aporte en la construcción más consciente
de los planes de Congreso Abierto.

Los espacios de rendición de cuentas y la
agenda legislativa son explicados de
manera más simple para los grupos de
interés de la Cámara de Representantes.

Adaptación de Glosario y Preguntas
frecuentes para generar valor a la consulta
ciudadana.



Proyectos en
curso

Adaptaciones de ley que
permitan llegar en algún
momento a madurar y
producir contenidos que
guíen los primeros pasos
hacia Ley Fácil.



Relación de
Lenguaje

Claro con la
Participación

Ciudadana

la Estrategia de Lenguaje Claro busca mejorar
la comunicación con los ciudadanos, de tal
forma,  que puedan tener una real incidencia
en el proceso de construcción de leyes: 

NO ENTIENDO - NO PARTICIPO
CONTROL SOCIAL - PROBIDAD



Nuestra
apuesta Impactar la comprensión de la

ciudadanía, en su calidad de
vida y proveer herramientas
que permitan  de gozo de sus
derechos fundamentales.
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