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naturaleza. Por ejemplo, las páginas web de la Cámara de 

Representantes, del Senado y de la Secretaria General del 

Senado disponen de aplicativos que intentan responder a la 

necesidad de la consulta de información legislativa por parte 

de los ciudadanos. Estas plataformas virtuales corresponden 

a una aproximación y todavía presentan inconvenientes: 

• La información que se encuentra en los aplicativos (Cámara 

/ Senado / Secretaría General) no siempre es consistente.

• La información existente (cuando lo está) no es suficiente 

para que los ciudadanos realicen un seguimiento a los pro-

yectos de ley.

• Los aplicativos pueden tardar en actualizar su información 

y no existe regulación sobre los tiempos máximos para su 

actualización y publicación.

La experiencia del usuario en las tres páginas es distinta. El 

aplicativo de la Cámara de Representantes, relacionado con 

la trazabilidad de las iniciativas legislativas, se queda corto 

frente al de la Secretaria General del Senado en cuanto a la 

cantidad de información que se publica. Sin embargo, éste 

último también falla en campos como la búsqueda avanzada 

de proyectos combinando criterios de búsqueda efectivos.

Al analizar las categorías principales para el funcionamiento 

de un expediente electrónico, en comparación con las expe-

riencias de otros países con congresos bicamerales como el 

colombiano, es posible situar en contexto el ejercicio de ex-

pediente legislativo en Colombia. Si a las tres posibles res-

puestas para cada categoría se les asigna un valor número 

así: característica disponible (1), medio no adecuado (0.5) y 

característica no disponible (0), tenemos que Chile puntúa un 

11, Colombia un 6, España 10.5 y México 9.5. 

E
n Colombia el acceso a la información es un derecho consti-

tucional, al igual que una herramienta útil para la reducción 

del riesgo de corrupción. En este sentido, el gobierno na-

cional ha realizado un esfuerzo significativo por acercar la acción 

gubernamental al ciudadano, a través del uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. Estos esfuerzos de trans-

parencia y acceso a la información pública se encaminan hacia la 

construcción de una gestión administrativa eficaz y participativa. 

En relación con la actividad legislativa, actualmente el Congreso 

Nacional realiza un ejercicio de transparencia, pero entiende la 

misma como la presentación de información final de sus funcio-

nes (informes de gestión, contratación, planes estratégicos, presu-

puestos, entre otros) y no necesariamente como una interacción 

en tiempo real, similar a otras estrategias de gobierno electrónico 

como Gobierno en Línea. 

Con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (MINTIC), el país ha adelantado iniciati-

vas para migrar la información a formatos digitales en forma 

de expedientes electrónicos. El ministerio ofrece asistencia 

en la creación de estos sistemas que corresponden a un con-

junto de documentos electrónicos pertenecientes a un mismo 

trámite o asunto administrativo, se mantienen actualizados y 

permiten su consulta de una forma ágil y sencilla. Sin embar-

go, el Congreso Nacional no ha adoptado el uso de este tipo 

de aplicativos que favorecerían el conocimiento de la ciuda-

danía sobre el proceso de trámite de una ley.

Expediente electrónico en contexto 
¿Qué sucede en Colombia?

El ejercicio digital del expediente legislativo de los proyectos 

de ley no está regulado en la Ley 5° de 1992 (reglamento del 

Congreso Nacional). Empero, la ausencia de reglamentación 

no ha impedido que se realicen algunos ejercicios de esta 
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¿Qué podemos aprender?

Recomendaciones

del congreso (como es el caso de México). 

En general, la lección más valiosa va en camino a hacer que 

la información sea publicada de manera oportuna, y a que se 

dispongan los medios tecnológicos para la consulta de la mis-

ma. Esto hace que la información se convierta en un insumo 

clave para el control político por parte de la ciudadanía.

La experiencia de los Congresos Nacionales de estos países 

en materia de transparencia y acceso a la información deja 

enseñanzas valiosas:

• La interfaz de usuario debe ser amigable como sucede en 

los aplicativos de Chile y México.

• El aplicativo que se construya debe permitir la trazabilidad 

completa del proyecto de ley desde su radicación hasta su 

aprobación final. 

• Los buscadores avanzados (que pueden filtrar la infor-

mación por autor, tema, comisión, etc.) son de vital impor-

tancia para darle potencia al aplicativo. Éstos posibilitan el 

control político al ejercicio legislativo mediante búsquedas 

sistematizadas.

• Las aplicaciones para teléfonos móviles permiten realizar, 

de manera inmediata, seguimiento y control a las actividades 

1. Replicar la experiencia de otras entidades gubernamen-

tales que, con el apoyo del MINTIC, han establecido alianzas 

para la creación de un programa de expediente electrónico. 

En Colombia, por ejemplo, el expediente electrónico judicial 

está siendo acompañado por este ministerio; en enero de 

2014 se emitió la primera sentencia de un proceso íntegra-

mente digitalizado.

2. Dotar al Congreso de la República de una plataforma 

tecnológica que integre el manejo de la información del 

trámite legislativo de ambas cámaras, Senado y Cámara de 

Representantes, y lo ponga a disposición de los usuarios 

para su consulta.


