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Presentación

En la actualidad, parece haber consenso alrededor de la idea según la cual la democracia, 

como régimen político, no se circunscribe exclusivamente al ámbito electoral ni a la separación 

de poderes. Conceptos como rendición de cuentas, transparencia pública y acceso a la infor-

mación se han tornado en valores y prácticas apreciados, así como en indicadores relevantes 

que permiten cualificar el nivel de democratización de una sociedad y el grado de transparencia 

de sus instituciones. 

Pareciera que los términos sociedades democráticas y sociedades abiertas -aquellas en 

las que el gobierno además de ser responsable y tolerante fomenta políticas de transparencia 

de frente a la ciudadanía- se volvieron equivalentes, creando un círculo virtuoso en el que la 

ampliación de la información estatal a la que tiene acceso la ciudadanía facilita la identificación 

y reducción de los casos de corrupción, lo que a su vez hace más eficientes los procesos de ren-

dición de cuentas de los funcionarios y amplía la representatividad de las instituciones públicas. 

De hecho, diferentes experiencias demuestran que la ampliación de los derechos de 

acceso a la información es efectiva para acercar los ciudadanos a la gestión pública, permitir 

que influyan en ella de forma cualificada, crear una cultura política de la rendición de cuentas 

que vaya más allá del tradicional sistema de pesos y contrapesos e incrementar los índices de 

credibilidad y legitimidad de las instituciones estatales.

Así, parece ser un contrasentido hablar de una democracia en la que la libertad de informa-

ción y el acceso a los documentos públicos no sean reconocidos como derechos ciudadanos 

y no sirvan como principios rectores de las relaciones entre estos últimos y los funcionarios, 

entre representantes y representados.
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El Congreso de la República, como principal institución de representación ciudadana den-

tro de una democracia, no escapa a esta lógica. En el caso colombiano, tanto la Constitución 

Política como una serie de leyes, decretos, sentencias y pronunciamientos judiciales, se han 

encargado de regular, en mayor o menor medida el derecho de los ciudadanos de conocer la 

gestión de la corporación y el deber de ésta de publicar, difundir y permitir un amplio acceso 

a los documentos públicos que produce. 

A pesar de la normatividad existente, de acuerdo con varios estudios, entre ellos el Pro-

yecto de Opinión Pública de América Latina1, el Congreso tiene un muy bajo nivel de legitimidad 

ante la ciudadanía y según el Índice de Transparencia Nacional 2008 – 2009 de Transparencia 

por Colombia, es una de las tres instituciones con mayor riesgo de corrupción2 Finalmente, 

el balance en cuanto a acceso a la información no es muy halagador, como lo muestran los 

resultados de los estudios presentados por Transparencia por Colombia y Congreso Visible, 

Universidad de Los Andes, en el Foro Internacional Transparencia en el Poder Legislativo y 

Apertura Informativa, realizado en abril de 2009. 

Este escenario permitió, además de dar a conocer los resultados de los estudios men-

cionados, promover el debate y la reflexión con parlamentarios, comunicadores y expertos 

nacionales e internacionales en torno a los procesos de apertura informativa de los legislativos 

latinoamericanos.

El presente Cuaderno de Transparencia por Colombia recoge las memorias del Foro y 

permite al lector conocer los alcances y limitaciones que tienen los ciudadanos para acceder 

a la información parlamentaria en el país, así como evaluar la situación de Colombia frente a 

otros países de la región. 

Dando continuidad a los estudios mencionados y como parte del compromiso de Trans-

parencia por Colombia establecido en el Foro, durante el segundo semestre de 2009 se im-

plementó un seguimiento a los avances en el acceso a la información por parte del Congreso 

colombiano. Los resultados de este seguimiento se presentan en el último capítulo de estas 

memorias, en el que se reseñan y destacan los avances en términos de apertura informativa 

mediante la tecnificación de las oficinas de la corporación, la unificación de la información, 

la modernización de sus páginas de Internet y los cambios normativos entre las principales 

estrategias con las que el Congreso ha podido ampliar y cualificar la información que pone a 

disposición de la ciudadanía. 

1 Barómetro de las Américas. LAPOP Vanderbilt University – Universidad de los Andes 2008, p.80),
2 Transparencia por Colombia. Índice de Transparencia Nacional 2008 – 2009, p.8 



T R A N S P A R E N C I A  Y  A P E R T U R A  I N F O R M A T I V A  D E L  P O D E R  L E G I S L A T I V O 7

A pocos meses de posesionarse el nuevo Congreso elegido en marzo de 2010, y con el 

desafío y la responsabilidad de devolverle a los ciudadanos la confianza en la política y en 

una corporación que en los últimos años ha sido el centro de las principales investigaciones 

judiciales por corrupción e influencia de grupos armados ilegales, estoy convencida de que 

este documento aportará de manera significativa al debate sobre la transparencia legislativa, 

la libertad de información y el derecho a acceder a los documentos públicos y ayudará a co-

construir y ejecutar propuestas que permitan generar mecanismos efectivos de comunicación 

y de rendición de cuentas entre ciudadanos y congresistas. 

Tener un Congreso más fuerte, representativo, legítimo y transparente es un reto inaplaza-

ble. Y Transparencia por Colombia seguirá trabajando para contribuir a que esto logre.

Elisabeth Ungar Bleier

dIrectora ejecutIva

transparencIa por colombIa
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aPertura del Foro 

margareth Flórez 

dIrectora de transparencIa por colombIa1

Buenos días a todos. En nombre de Congreso Visible, Universidad de Los Andes y 

Transparencia por Colombia quiero agradecer a los honorables congresistas que nos 

acompañan, a los representantes de los distintos partidos y movimientos políticos 

presentes, y a las organizaciones sociales, periodistas y miembros de la academia. 

Al Honorable Senador Hernán Andrade, Presidente del Senado de la República, y al 
Honorable Representante Germán Varón, Presidente de la Cámara de Representantes, 
les agradecemos haber aceptado la invitación de Congreso Visible, Universidad de Los 
Andes y Transparencia a formar parte de este panel.

Muchas gracias al Senador Renán Cleominio Zoreda, miembro de la Mesa Directiva 

del Senado de México, y al Doctor Tomás Vial, Director de la Fundación Proacceso 

de Chile y catedrático de la Universidad Andrés Bello de Santiago, por desplazarse 

desde sus respectivos países para acompañarnos y contribuir desde su experiencia 

a la reflexión que hoy queremos propiciar.

1  Hasta abril de 2009
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Un agradecimiento especial a la Embajada Real de los Países Bajos en Colombia, 

cuyo apoyo ha sido fundamental para la realización de este Foro y de los estudios que 

estamos adelantando sobre temas de acceso a información. 

Para Congreso Visible, Universidad de Los Andes y Transparencia por Colombia 

es muy grato contar con la presencia de todos ustedes en este foro que hemos deno-

minado “Transparencia en el poder legislativo y apertura informativa”, y que pretende 

ser un espacio de debate sobre el acceso ciudadano a información del Congreso de 

la República. Queremos escuchar qué se está haciendo desde el Senado y la Cámara 

de Representantes para informar a la ciudadanía sobre sus representantes y sobre el 

trámite legislativo, analizar si eso es suficiente, si existen medidas adicionales que 

deban ser adoptadas, y si hay avances en otros países de la región que puedan ser 

implementados por el legislativo colombiano. 

Quiero empezar diciendo que para algunos, el derecho de acceder a información 

del poder legislativo podría parecer un tema menor en un país en el que el Estado, y 

en particular el Congreso de la República, se ve expuesto permanentemente al enorme 

poder corruptor de grupos legales e ilegales que han logrado penetrar la instituciona-

lidad del poder legislativo y minar su legitimidad. 

Sin embargo, la apertura informativa real es un elemento reconfigurador de la 

confianza ciudadana en el Congreso y tiene el potencial de contribuir a recuperar su 

esencia y legitimidad. 

El Congreso debe ser reconocido por los colombianos y colombianas, como el 

escenario por excelencia de las grandes decisiones políticas, de la confrontación de 

ideas, del surgimiento y consolidación de líderes, movimientos y partidos políticos 

representativos de las fuerzas sociales tradicionalmente excluidas de los procesos 

de toma de decisiones. En otras palabras, es inaplazable la efectiva y profunda mo-

dernización y fortalecimiento institucional del Congreso como institución democrática 

por excelencia. Y en este proceso, la apertura informativa juega un importante rol. 

La apertura informativa es un componente indispensable de la transparencia. Al 

proveer información, se rinde cuentas, se abren espacios para el escrutinio público, 

y se crean condiciones de participación y proximidad ciudadana en los procesos 
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 gubernamentales. Por el contrario, la ausencia de información es un foco potencial de 

abuso de poder y corrupción, otorgando discrecionalidad a quien controla, restringe 

o distorsiona el acceso a información de interés público. La transparencia necesa-

riamente implica que la información esté disponible sin trabas o requisitos, que sea 

comprensiva al incluir todos los elementos relevantes, y que sea confiable y de calidad.

Al Congreso de la República le corresponde ser la voz de los ciudadanos y de las 

fuerzas sociales en la toma de decisiones; establecer un sistema normativo para el 

funcionamiento social, en el que las leyes se hagan de acuerdo con el interés na-

cional; evitar la concentración del poder y controlar las acciones de las otras ramas, 

principalmente las del poder ejecutivo. Y por todo ello, el Congreso debería ser el 

ejemplo más sólido de apertura informativa.

Es fundamental reconocer la responsabilidad que tiene el Congreso como institu-

ción y los propios congresistas de ofrecer información y hacer pública una actividad que 

no puede ser, de ninguna manera, privada. Todo ciudadano debe contar con elementos 

suficientes para conocer y evaluar las acciones y decisiones del poder legislativo. 

Promover y exigir el cumplimiento de la responsabilidad de proveer información 

por parte del poder legislativo traería múltiples beneficios: 

  Acerca la ciudadanía a sus representantes

  Se constituye en una rendición automática de cuentas públicas

  El Congreso incrementa su legitimidad reconociendo que la información pública 

le pertenece al ciudadano 

  Se contribuye a la consolidación de una cultura de confianza entre representantes 

y representados

  A mayor información se restringe al máximo la discrecionalidad y es posible es-

crutar, vigilar, y evaluar permanentemente la actividad legislativa

  Se crean ciudadanos reales, pues se les dota de mayor información estratégica 

sobre las cuestiones públicas para que estén informados y puedan ejercer sus 

derechos

 Por la mayor participación abierta de los diversos sectores sociales en el proceso 

de formación de las leyes de forma equitativa y en igualdad de oportunidades, 

se tomarán decisiones más sanas y menos viciadas

Depende entonces del Congreso como institución y de los senadores y 
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representantes, adoptar medidas para abrirse a la ciudadanía y que el derecho 

a la información del poder legislativo sea una realidad. 

Si bien se han adelantado esfuerzos desde el Congreso para acercarse a 

la ciudadanía y ofrecer más y mejor información, existen aún enormes desafíos 

para lograr una verdadera apertura informativa del legislativo. Como veremos 

más adelante, una gran mayoría de los ciudadanos no ejercen su derecho de 

acceder a la información del Congreso de la República, porque no saben que 

lo tienen, y no lo saben porque no tienen información. 

Se requiere entonces el mejoramiento de los mecanismos de consulta y 

diálogo entre el poder legislativo y la ciudadanía, no solamente proporcionando 

información, sino creando estímulos y oportunidades para su consulta y la 

participación activa de la sociedad. A lo largo de este Foro veremos que exis-

ten medidas que puede y debe implementar el Congreso, unas más simples 

que otras, que requerirán mayor voluntad de parte del legislativo y reformas 

normativas y de cultura política. Gracias nuevamente por su presencia.
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transParencia en los congresos de 
américa latina y acceso a inFormación

IntervencIón de tomás vIal solar 

dIrector FundacIón proacceso de chIle y catedrátIco de 

la unIversIdad andrés bello de santIago de chIle.

Mi presentación tiene cuatro puntos. El primero se refiere al contexto en el cual 

debemos entender el problema de la transparencia. El segundo, las funciones de la 

transparencia en el caso de los Congresos. El tercero, las categorías de información 

que debería incluir un Congreso transparente, y el cuarto, algunos ejemplos de buenas 

prácticas en materia de transparencia de los Congresos. 

En Proacceso sabemos que el Instituto del Banco Mundial avanza en un estudio 

no cuantitativo sobre buenas prácticas en Latinoamérica en materia de transparencia 

en los Congresos. Sin embargo, no hay, hasta donde yo conozco, un estudio que es-

tablezca un ranking de las páginas de los Congresos de América Latina. Es un trabajo 

bastante arduo porque hay una cantidad muy grande de ítems de información que es 

necesario medir. Lo único que acaba de ser publicado por Transparencia Argentina, 

es un monitoreo comparado y cuantitativo de la transparencia de los Congresos de 

Guatemala, Chile y Argentina. Debería pensarse en un estudio a nivel latinoamericano.
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¿En qué contexto debemos entender el tema de transparencia?
El punto de partida, y eso está bien medido por una serie de estudios, es un alto 

grado de desconfianza hacia los Congresos y los políticos en general. Si se analizan 

los datos del Latinbarómetro, se observa que el nivel de confianza en el Congreso, 

entre 1996 y 2004 no es más de 25%. Tan sólo un cuarto de los latinoamericanos 

confiamos mucho o algo en el Congreso. Para el caso de los partidos la confianza 

es aún menor: 19%. 

Por supuesto que 25% confíe algo o mucho en los Congresos muestra una inmensa 

desconfianza, y ésa es una constante latinoamericana, con diversos grados, pero una 

realidad en todos los países del continente. Este es un primer punto de partida para 

entender el tema de transparencia. 

Esta cifra está ratificada por otro estudio del BID del año 2007 sobre prácticas 

democráticas, el cual también enfatiza, en que hay una percepción generalizada de 

desconfianza en los partidos políticos. 

La desconfianza del poder legislativo se funda, entre otras cosas, en el descono-

cimiento. El Centro de Estudios de Políticas Públicas, CIPEC, de Buenos Aires, hizo 

un estudio en 2000, que mostraba que 77% de los bonaerenses no podía dar el 

nombre ni siquiera de tres diputados o un representante nacional. 79% jamás había 

visto una sesión del Congreso de las que se transmiten por televisión. Pero, por otra 

parte, había una alta demanda de transparencia por parte del Congreso: 91% creía 

que la gestión de los parlamentarios debía tener un alto grado de transparencia. Es 

decir, había desconfianza y demanda, que parece, van de la mano. Yo creo que ése 

es también un punto de partida. 

Funciones de la transparencia en el Congreso
¿Cómo resolvemos la desconfianza social frente al órgano legislativo? La trans-

parencia es un mecanismo, no es el único. ¿Qué funciones tendría la transparencia 

respecto al Congreso? Tiene varias. 

Primera: un Congreso transparente es un Congreso que permite una mayor y mejor 

interacción entre representantes y representados. En la medida en que los ciudada-

nos sepan qué está pasando al interior del Congreso, pueden intervenir, hacer llegar 
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su opinión y también mejorar el proceso legislativo. Así avanzan los mecanismos de 

comunicación e interacción entre sociedad y Congreso. 

Segunda: un Congreso transparente actúa como un disuasivo muy serio contra la 

corrupción. Pero no quisiera, sin desmerecer la importancia de esto, que centráramos 

el tema de transparencia exclusivamente en el tema de la corrupción. 

Tercera: un Congreso transparente mejora su función legislativa. El proceso de 

legislar implica dictar normas para una sociedad compleja, en la cual hay discusiones 

técnicas, políticas, sociales. Todo eso requiere información. En la medida en que el 

Congreso disponga públicamente esa información, la sociedad puede interactuar 

con el legislativo, y eso redunda o debiera redundar en una legislación más perfecta, 

con menos errores, más adecuada a la sociedad. En ese sentido, del manejo de la 

información y la transparencia es probablemente la herramienta más importante para 

la mejora de ese proceso legislativo. 

Cuarta: un Congreso transparente es condición y consecuencia de aceptar la exis-

tencia de un derecho que hoy día es un derecho internacional, un derecho humano, 

un derecho constitucional y legal, que es el derecho de acceso a la información. Este 

derecho está reconocido a nivel Interamericano. Recientemente, la Corte Europea 

de Derechos Humanos reconoció por primera vez, se había resistido a hacerlo, el 

derecho de acceso a la información como parte de los derechos reconocidos en la 

Convención, y lo hizo en un caso que viene de Hungría que pueden consultar en la 

web de la Corte Europea. 

Por supuesto, es también hoy un derecho constitucional. Por lo menos ocho 

Constituciones de Latinoamérica reconocen expresamente el derecho de acceso a la 

información. La mexicana lo hace en su artículo sexto. La colombiana en el Artículo 

74, que se refiere al derecho de acceder a documentos públicos, y en otras normas 

como el Artículo 23 sobre el derecho de petición. 

A nivel legal tenemos en varios países normas generales, no particulares, regí-

menes de acceso a la información. México lo tiene desde 2002, Guatemala lo acaba 

de aprobar, en Chile va a entrar en vigencia. Más de ochenta países en el mundo 

tienen hoy normativas sobre acceso a la información. Es una tendencia que viene en 
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aumento y con mucha fuerza en los últimos quince años. Va unida íntimamente al 

tema de legislación de la democratización de la información y a los temas de lucha 

contra la corrupción en el mundo. 

Tenemos entonces por lo menos cuatro funciones que tiene la transparencia con 

respecto a un Congreso. La transparencia va directamente asociada a lo que el Congre-

so haga, y la verdad es que los Congresos son, perdonen la expresión, animales muy 

complejos, con muchas funciones. Entonces, la transparencia tiene que ir asociada a 

esas funciones y cubrirlas a todas. Ningún Congreso lo hace en verdad. Uno observa 

que en las páginas Web de los Congresos en Latinoamérica hay información muy fuerte 

en algunas áreas, pero en otras no hay ninguna, es decir, hay grandes asimetrías. 

Si uno crea un catálogo de todas las categorías de información que deberían tener 

los Congresos, ninguno está cerca de cumplirlo. En el estudio en el que participaron 

Chile, Argentina y Guatemala las categorías de información se limitaron a la función 

legislativa, a los legisladores, a la asesoría y al régimen interno parcialmente. En 

verdad, el promedio es entre 40 y 50 % de la información que debía estar presente, 

y esas no son todas las categorías que debieran desarrollarse. 

¿Cuáles son las funciones de los Congresos? 
Perdón que sea algo obvio en esto, pero esto nos ayuda a enmarcar qué debería 

tener un Congreso puesto en su página Web. Por lo demás, es uno de los mecanismos 

de transparencia, el más fuerte y el más importante en el mundo actual porque hoy es 

posible publicar toda la información en la página Web. La Unión Interparlamentaria, 

que es la organización internacional que asocia a todos los Congresos del mundo 

democrático, y del no tan democrático también, plantea que los Congresos tienen 

las siguientes funciones: 

La primera, legislar; la segunda, representar, es una función política plena; la 

tercera, controlar al ejecutivo, eso viene desde el Parlamento británico; la cuarta, ra-

tificar normas internacionales, con frecuencia lo hacen los Congresos; la quinta, servir 

de foro de discusión, de debate, esta función deliberativa es muy importante o debe 

serlo en sociedades complejas y plurales como las nuestras; la sexta, recibir quejas 

y ratificar abusos, el control del abuso por parte de la autoridad; la séptima, aprobar 

enmiendas constitucionales, que es frecuentemente una función de los Congresos; y 

la octava autorizar nombramientos de autoridades públicas, un ejemplo son las cortes 
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constitucionales o las cortes supremas, es esta una función que podríamos incluir 

dentro del control y balance de poderes.

 Si entendemos esas funciones, la transparencia es simétrica a ellas, y entonces 

hay que desarrollar categorías de información. Nosotros dividimos nuestro estudio -y 

eso es paralelo a otros dos estudios que aún están por publicar, sobre transparencia 

en el poder judicial y transparencia en órganos de control y fiscalías- en dos grandes 

categorías, que son: transparencia en las funciones propias, que ya las mencionamos, 

y transparencia en el funcionamiento interno. 

La transparencia de lo que el Congreso hace como función constitucional es tan 

importante como su operación interna para evitar la corrupción interna, las influencias 

de intereses y también, porque eso ayuda a la gestión eficiente del Congreso. Un 

Congreso que sabe manejar su información es más eficiente. 

El tema de la información no es un tema sencillo, tiene una arista y una lógica 

que requieren regulación, formalización de los procedimientos, toma de decisiones, 

etc., etc. Eso va asociado a una mejor gestión como órgano. Esto, por supuesto, es 

válido para cualquier tipo de entidad, desde una empresa hasta el Congreso. 

Transparencia en las funciones propias
El listado de categorías de la información que hemos establecido en nuestro 

estudio sobre la transparencia en las funciones propias es muy largo. Tenemos un 

índice en el anexo, no lo voy a leer acá porque sería extremadamente aburrido. Doy 

sólo algunos ejemplos en una de las funciones: la función legislativa. 

¿Qué información debiera tener publicada normalmente un Congreso transparente, 

en cuanto al ejercicio de la función legislativa? Y eso lo pensamos desde el punto 

de vista de un ciudadano, que no sabe nada y entra a la página Web. ¿Qué debiera 

encontrar esa persona en la Web con facilidad y actualizado? 

Información sobre el proceso legislativo en general. Los ciudadanos no conocen cómo 

opera el proceso. Debería haber información formateada de forma inteligente, no con el 

reglamento de la Cámara, que sólo los abogados podemos entenderlo, y eso a veces, 

sino información en términos educativos sobre cómo funciona el proceso legislativo. 
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La composición de las comisiones legislativas. ¿Quiénes la integran, cómo se 

designaron las comisiones? Este es un tema relevante. Entendemos muy bien que 

saber cómo se votó, define, a su vez, el resultado del trabajo de la comisión. 

La agenda de la comisión, parece obvio, pero no siempre está publicada.

Los informes o documentos que han llegado a las comisiones. En el proceso le-

gislativo hay muchos interesados y estos interesados entregan informes y materiales. 

¿Está disponible toda la información que la comisión recibió de actores externos, en 

la página Web? Esto en ninguno de los Congresos que estudiamos está. No aparece 

la información que han enviado los interesados, las empresas, las organizaciones, a 

cada comisión del Congreso. 

Los informes de los organismos internos del Parlamento sobre los proyectos. Los 

Congresos tienen unos organismos de asesoría. ¿Sabemos cuál fue el informe técnico 

del organismo interno a la comisión? Eso en pocos casos existe. 

La deliberación interna. Eso se publica habitualmente en el informe o en una 

versión taquigráfica, para que sepamos cuál fue el debate. Hay diversos mecanismos 

para hacer eso, puede ser la grabación televisiva o las actas. 

Los informes de la comisión en pleno. El resultado final del trabajo de la comisión. 

Los votos de los parlamentarios miembros de la comisión. Cómo se votó cada 

asunto en cada proyecto de ley en estudio, o el acuerdo que se haya dado. 

La discusión de las plenarias de cada proyecto, íntegramente. Los Congresos 

suelen tener esto porque es una tradición tener actas de los debates parlamentarios, 

aún cuando fuesen atrasadas. Hoy día todo eso puede ser electrónico y prácticamente 

al día. 

Finalmente, el voto del proyecto en el Congreso. Voto que tiene que ser y, la verdad, 

creo que a estas alturas debiera ser obvio, un voto nominal. Es imposible controlar 

la función parlamentaria si no tenemos claridad sobre cómo votó cada representante 

respecto a cada artículo. Eso parece algo fundamental y no me parece que a esta 
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altura haya justificación alguna para que eso no sea así. Los mecanismos electróni-

cos, e incluso los físicos y manuales, existen hace mucho tiempo, y la verdad, esto 

debía ser totalmente transparente para todas las partes. No parece haber argumento 

alguno para no hacerlo. La práctica pudo haber sido distinta, pero sabemos que la 

práctica debe ceder frente a principios y valores aceptados por todos. 

Esto que acabo de mencionar es un ejemplo de la transparencia en cuanto a una 

sola de las funciones del Congreso, la función legislativa. Un listado similar podría 

elaborarse con respecto a la función de control, a la de nombramientos, a la de apro-

bación de normas internacionales, a las acciones de las comisiones investigadoras, 

por ejemplo. En general los Congresos son bastante pobres en la información sobre 

cómo operan las comisiones fiscalizadoras, salvo los Congresos de Brasil y Chile, 

los cuales publican información bastante completa. En el Congreso brasilero yo diría 

que es completa. Está publicado todo lo que ha hecho la comisión investigadora, y lo 

que han hecho las comisiones anteriores. Uno puede ver el historial de las acciones 

de esas comisiones. 

Transparencia en las funciones internas
En este tema tenemos los cuerpos de gobierno, el funcionamiento de las comi-

siones administrativas, los parlamentarios, los organismos de apoyo técnico, las 

funciones administrativas, todas las compras y adquisiciones que hace el Congreso, 

las asesorías, contratos, etc., etc. Un largo listado de un organismo que es grande y 

complejo. En el caso, por ejemplo, del Congreso argentino. En el Senado debe haber 

unos mil funcionarios. Tenemos un organismo complejo y se requiere transparencia 

sobre cómo funciona. Y eso es no sólo por una razón de control sino para que ellos 

mismos sepan bien lo que están haciendo. 

Voy a centrarme en sólo uno de los elementos del funcionamiento interno, que 

son los parlamentarios propiamente tales, los legisladores. ¿Qué información debería 

encontrar un ciudadano sobre los parlamentarios? Si uno entrara a la página Web del 

Congreso debiera encontrar el listado de los miembros del Congreso con información 

sobre:

  Su currículum vital, su historial, su partido político. No en todos los Congresos 

sale esa información, lo cual es un poco absurdo. 

  El distrito o región a la cual representa. 

  El resultado electoral, cuánta gente votó por él.
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  Su declaración de intereses y de patrimonio, y los temas fiscales de esta decla-

ración.

 Su remuneración, que está fijada por la ley, pero también las asignaciones espe-

ciales, los gastos que lleva pagados por eso. En el caso del Parlamento brasilero 

esto último está muy claro, aparece la cuenta de gastos mensuales de los parla-

mentarios.

 ¿Con quién se reúne dentro de la función legislativa? Esto va asociado a la 

legislación de lobby, lo cual implica visibilizar la información de la agenda del 

parlamentario. 

  Su trabajo legislativo, qué proyectos ha auspiciado, proyectos de ley o acuerdos. 

  ¿Cómo ha votado? Y esto hoy en día se puede hacer con la informática, y también 

el ejemplo brasileño es muy claro; uno puede saber cómo ha votado el parlamen-

tario cada proyecto. Uno va al listado de proyectos de ley o a través de la página 

del parlamentario y se sabe cómo voto, sí o no, respecto a cada ítem. Todo se 

puede hacer hoy día informáticamente. Esto es muy importante para saber qué 

hacen nuestros representantes, quienes son, después de todo, nuestros. 

  Su asistencia a las sesiones de comisión y de sala.

 Su personal, ¿les paga a las personas, sabemos quiénes son? En el caso del 

parlamento chileno esto se publica en la Web de los parlamentarios. 

 Los viajes, que son, después de todo, una excepción, dentro de su función pública. 

  La accesibilidad, cómo me comunico con el parlamentario, sus teléfonos, su 

correo, el de su secretaria, etc., etc. Eso me parece bastante obvio. 

 La regulación de los estándares éticos aplicables a los parlamentarios. ¿Cuál es 

el estándar o el régimen normativo interno aplicable al parlamentario? Todo eso 

debía estar en la página de un parlamentario. 

 El patrimonio del parlamentario.

Lo ideal es que con la mínima cantidad de saltos, el ciudadano pudiera entrar y 

observar la información de manera integrada. Hay Congresos que tienen parte de esta 

información, no toda, la verdad ninguno, pero hay algunos que se acercan bastante. 

Ése es un ejemplo de los ítems que uno podría desarrollar frente a la transparen-

cia de un parlamentario y cada uno podría ser sub precisado. Estamos hablando de 

un integrante del parlamento y esto hay que repetirlo en las otras funciones. Si uno 

hiciera el listado completo, puede tener más de cien categorías de información, y eso 
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es lo que hace bastante difícil hacer un estudio cuantitativo a nivel latinoamericano, 

porque hay que medir muchas cosas y no lo hacemos. 

Algunos ejemplos de buenas prácticas
Nuestro trabajo es de buenas prácticas. En varios Congresos hay ejemplos intere-

santes respecto a alguno de los ítems que he mencionado. Por ejemplo, en la Web del 

Senado brasilero es muy fácil ir a la información sobre las comisiones investigadoras. 

En la página de las comisiones parlamentarias usted sabe exactamente cuándo se 

crearon, están las actas, su historial completo, la transcripción de todas sus sesiones, 

sus integrantes, sus informes, todo esto en PDF y Word. Están todas las comisiones 

creadas los últimos dos o tres años, por lo menos. Entonces uno puede saber muy 

bien cómo se ha ejercido la función de control parlamentario. 

En el tema de información sobre los legisladores una buena práctica es la página 

del Parlamento de Chile. No me gusta ser autorreferente, pero el Parlamento chileno 

es el más claro en esa información. Hoy día en la página de diputados de la Cámara y 

del Senado se encuentra la información sobre sus remuneraciones, que están fijadas 

por ley, su declaración de patrimonio y de intereses, que son declaraciones distintas. 

Esas declaraciones deben ser actualizadas al comienzo y al final de los periodos. 

Está publicada la información sobre las asignaciones adicionales que reciben, la 

nómina de sus asesores, con sus respectivos cargos. Hoy se entra a la página y se 

encuentra toda esta información. En el caso del Senado, la colgaron el año pasado. 

La obligatoriedad venía de antes, pero se habían resistido un poco, pero finalmente 

ya está visible. En la Cámara de diputados lleva bastante más tiempo. Creo que el 

único Congreso en Latinoamérica que tiene la información sobre patrimonio de los 

congresistas es el de Chile. 

En Colombia, cuando entramos a la página de la Cámara de Representantes, 

encontramos toda la información sobre los procesos de contratación de compras de 

bienes y servicios, con la referencia al sistema gubernamental de compra de servi-

cios. Desde Chile, pude observar todo el proceso completo, con todas las actas de 

convocatoria, estudios de conveniencia, términos de oferta, acta de apertura, evolu-

ción de las mismas, contratos de adjudicación e informes jurídicos. Por supuesto es 

mucha información. Uno podría discutir la calidad, eso es difícil. Ahí viene el tema de 

cómo analiza uno la información que se publica. Pero, por lo menos, la información 
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oficial de cada una de las etapas del proceso de compra estaba puesta y yo podía 

observarla desde mi país. Eso ayuda mucho al control de un elemento que siempre es 

susceptible de tergiversación, de corrupción, que es la compra de bienes y servicios. 

Hay otros ejemplos en nuestro trabajo. Sin embargo, termino acá para ajustarme 

con el tiempo. Muchas gracias.
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la exPeriencia del congreso 
de la rePública de colombia vista desde sus miembros 

IntervencIón del honorable senador hernán andrade 

presIdente del senado de la repúblIca de colombIa1

Quiero agradecer a a la doctora Margareth Florez de Transparencia por 

Colombia, a la doctora Elizabeth Ungar de Congreso Visible, Universidad de 

Los Andes, a quienes organizan este foro, a los asistentes, a los congresistas. 

Destaco mucho que estamos un buen puñado de congresistas de Cámara y 

Senado, el colega y amigo presidente de la Cámara de Representantes, el 

doctor Germán Varón, y a ustedes, doctor Renán Cleominio Zoreda, colega, 

senador y miembro de la mesa directiva del Senado mexicano, y al doctor 

Tomás Vial, su explicación de los ejemplos no sólo de Chile sino de otros 

países de América frente al objetivo que hoy nos convoca. Alejandra, a usted 

por la moderación y la presentación y a los asistentes en general. 

Quisiera antes de explicar en qué vamos, detenerme en el tema que usted 

toca, doctor Tomás, el de la percepción y confianza hacia el Congreso. Es un 

tema vital. Ahí está el meollo del asunto. Y usted dice: el problema es dar a 

conocer, que la gente pueda saber lo que hace el Congreso. 

Ahí viene el titular de hoy en el periódico El Tiempo y el papel de los medios 

de comunicación: El periódico titula: ‘El Congreso, un solemne desconocido’. 

1 Presidente de esta Corporación  2008 - 2009.
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Esa no fue la intención de la información que transmite Transparencia por 

Colombia. Transparencia da una información sobre la percepción de los co-

lombianos frente al Congreso de Colombia. 

El doctor Vial Solar señala que 25% de los latinoamericanos tiene confianza 

en el Congreso; es una cifra bastante regular tirando a pésima. Pero cuando se 

hace el balance país por país, contra todo pronóstico, y pese a las dificultades 

tan grandes que hemos tenido como Congreso, 52% de los colombianos tiene 

confianza en el Congreso, en esa misma encuesta. 

Entonces ¿de dónde se toma el titular?, del desconocimiento que la gente 

tiene de los debates del control político. Es una pregunta específica, no es 

el panorama en general. Quiero resaltar ¿en dónde se han hecho en el país, 

en los últimos seis años, los debates sobre el paramilitarismo si no fue en el 

Congreso de Colombia. Hace quince días fue el debate del tema de la pérdida 

de los recursos de salud en el departamento del Cauca. 

Dentro de quince días tenemos un debate del tema de pirámides, de una 

plata que se perdió en Manizales. Los debates económicos, los debates sobre 

falsos positivos. ¿Dónde se han tramitado esos debates?, en el Congreso de 

Colombia. Pese a que no se han ahorrado esfuerzos para que todos los temas 

de trascendencia nacional se tramiten por el Congreso, la gente no percibe que 

es en el Congreso de Colombia donde se han hecho esa clase de debates. 

Hemos implementado modalidades de participación, hemos salido a pro-

vincia a hacer sesiones plenarias del Senado que nunca se habían implemen-

tado. Estamos en este momento haciendo cuatro foros en audiencias públicas 

sobre temas económicos. Literalmente me lo copié del Senado mexicano. Y al 

Senado mexicano concurrieron todos los estamentos de la sociedad y hasta 

el magnate Carlos Slim fue al Senado mexicano. En vivo y en directo, y aquí 

vamos a invitar a nuestros respectivos cacaos para que vayan al Congreso a 

decir, qué piensan de la crisis. 

El pasado lunes se hizo un debate de alto nivel en materia económica. 

El próximo lunes están citados los presidentes de los partidos políticos 
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 colombianos. El 27 están citados todos los empleadores, los gremios, los 

sindicatos, para que cada uno dé su óptica y su visión del tema económico. 

¿Cómo logramos que la ciudadanía perciba esto? De eso se trata el Foro. 

El tema sigue siendo igualmente complejo en aspectos que no hemos logra-

do regular. ¿Cuántos años lleva Colombia regulando el lobby parlamentario? 

Es necesario volver a regularlo porque es vital y los ejemplos salen todos 

los días. Estamos públicamente en el tema del tabaco. La doctora Beatriz 

Londoño señaló con nombre propio a unos senadores, y ellos quedan en la 

picota pública y puede ser que lo que estén introduciendo los senadores, ella 

señaló a Name y a Zulema Jattin, sea lo que ellos estén convencidos que es 

lo adecuado para la regulación del tabaco. 

Uno puede ligar el propósito de esta reunión con temas como financia-

ción de campañas. ¿Cuántos años llevamos en la discusión de financiación 

de campañas y de los grupos de interés en el Congreso de Colombia? Y la 

hipocresía de la política colombiana. Aquí nadie puede recibir un aporte de un 

empresario, porque si recibe ese aporte no puede defender unos intereses 

sectoriales porque automáticamente queda en conflicto de intereses. 

El tema es grueso de debatir y, claro, ejemplos como los que trae el doctor 

Tomás es a lo que vinimos, a aprender, nosotros no vinimos a sentar cátedra, 

a decir que estamos haciendo esfuerzos. El propio Congreso de Colombia 

citó un foro por iniciativa nuestra para que ustedes el pasado 16 también 

dijeran qué debemos hacer nosotros, y ustedes nos dijeron. Ahí ya hay unas 

conclusiones. Por ejemplo, el Congreso de Colombia no entrega rendición de 

cuentas públicas de su trabajo político y su tarea administrativa. ¿Por qué si 

todas las entidades de Colombia entregan esa rendición de cuentas televisiva, 

por qué no adoptamos institucionalmente esa rendición de cuentas? Como lo 

dice Alejandra, ése es el ideal, lo que usted señala, el voto público de cada 

proyecto, las situaciones personales. 

En Colombia era un tabú el tema de los viajes. Me he dado a la tarea de 

implementarlos desde que estén justificados. Lo importante es que se diga 

públicamente a qué se viaja y no ocultando las realidades. En Colombia se 
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volvió un pecado de Estado un viaje parlamentario; y no, se va y se cumple una 

tarea y un papel. Hoy se preguntaba cuántos viajes se han hecho, a quiénes 

se ha enviado y cuáles son los costos y las conclusiones de ese viaje y las 

tareas que cumplió el parlamentario.

Nosotros vinimos hoy a aprender. El Congreso ha trabajado en el tema. 

Hay, incluso, un proyecto de ley sobre autonomía de gerencia administrativa, 

Germán lo explicará. Nosotros hemos adelantado tareas en el tema de trans-

parencia. Hay áreas donde hemos mejorado muchísimo. Me entregaron un 

informe que indica que tenemos cincuenta mil personas visitando físicamente 

el Congreso. El ideal es generar confianza inclusive con la presencia física de 

la ciudadanía en el Congreso; hay un número muy considerable de colombianos 

que está conociendo, mediante visitas guiadas, el Congreso de Colombia; en 

eso hay que profundizar. Encuentro bajo el hecho de que sólo mil personas se 

contactan con el Congreso de Colombia mediante la línea gratuita y el correo 

electrónico. Esto es ínfimo.

Es necesario enunciar que el Congreso está haciendo la tarea, tratando de 

mejorar. Hay unos programas de modernización que nuestro secretario general 

los podría explicar. Son tareas de modernización tecnológica que comienzan 

por el propio recinto del Congreso. Hay un proceso de modernización y forta-

lecimiento institucional, en una comisión de modernización, hay una unidad 

coordinadora de atención ciudadana y una unidad coordinadora de asistencia 

técnica legislativa, que nosotros los congresistas somos los primeros en no 

utilizarla. Esta es la hora en que muchos congresistas no saben que tenemos 

todo un equipo técnico para que nos asesore en el procedimiento legislativo. 

La unidad de análisis presupuestario. Estamos dando pasos orientados a 

mejorar el contacto de la ciudadanía con el Congreso de Colombia, y hay toda 

una política en ese sentido. 

El Congreso de Colombia tiene un canal que se llama el Canal del Con-

greso. En la práctica, no es un canal como tal, pero sí son un buen número 

de horas de transmisión en directo y en diferido que tenemos y compartimos 

con la Cámara de Representantes. A veces inflexible, ese fue el reclamo de la 

oposición, que debería haber un mecanismo de flexibilidad para lograr tener 
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televisión en determinados momentos para el tema del día que le interesa a 

la ciudadanía. De todas maneras no es lo mismo en diferido que en directo. 

Pero en el tema de televisión hemos mejorado muchísimo. Nos critican pero 

nos ven. La gente ve los debates del Congreso de Colombia. El tema de eu-

tanasia tuvo uno de los ratings más altos, porque ese tema es muy sensible 

para la opinión pública. 

Los colombianos se enteran del trabajo congresional y de los debates del 

Congreso. Tenemos unos noticieros en horario triple A. Cámara el miércoles, 

Senado el martes y hay una repetición en canales nacionales y en todos los 

canales regionales. Por eso el tema del 4% del conocimiento de la gente sobre 

el control político se me hace supremamente bajo; no estoy desconfiando de 

la encuesta sino que la gente ve los debates, pero no los relaciona con el 

Congreso, parece un contrasentido, porque los ratings de los debates son 

muy superiores a ese 4%. Valdría la pena hacer el análisis.

Lo que necesitamos es implementar un Congreso de cara a la ciudadanía. 

Germán y yo somos los más interesados en que esto mejore y que la ciudada-

nía lo perciba. Hay una gran labor de la comisión de ética del Senado y Cámara. 

Ellos se han dedicado con juicio a trabajar el tema de cómo debemos mejo-

rar, y nos traen propuestas, mesas de trabajo, propósitos de esa comisión, 

cómo contactarnos con las ONG, con la sociedad. Las comisiones de ética 

del Congreso han adelantado temas como el día nacional de la lucha contra 

la corrupción, escogiendo personas en Colombia que se hagan acreedoras 

y merecedoras de esa dignidad. Hay un papel por cumplir de esa comisión 

de ética, pero hay un código de ética que se cayó en la Corte Constitucional 

y hoy no es ley de la República; está en comisión primera o de Senado o de 

Cámara. En la agenda legislativa es un tema tan importante pero no se ha 

logrado expedir una ley. 

Por eso, creo que el papel de nosotros los dignatarios en este foro, con 

nuestros respectivos asesores, es escuchar y mirar qué tenemos que hacer 

para que el ciudadano colombiano esté dateado. Por ejemplo, ahora que usted 

decía Tomás, que cada senador, aparte de su página Web tenga el récord de 

cómo votan, ese tema es vital. Cómo votan los 102 senadores de Colombia 
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el proyecto de eutanasia; cómo votó determinado tema, y que haya un record 

de cada parlamentario sobre cómo actúa. Porque hay ideas que trascienden 

las ideologías de los partidos políticos. Cómo vamos a votar un tema, va más 

allá de la filosofía de determinado partido político y terminamos unidos gente 

de muchos partidos pensando igual en temas sensibles para la sociedad 

como el tema de eutanasia. 

Ese es el sentido de nuestra presencia en el foro, manifestarles lo que 

hemos hecho y que ustedes reconozcan los avances. He escuchado, doctor 

Emilio, de usted, que la página Web de trámite legislativo es de las más vi-

sitadas de Colombia, en cuanto a trámite legislativo; en ésa estamos en un 

buen nivel. Hay avances del Congreso de Colombia tratando de mejorar. 

Venimos hoy a decirles que muchas gracias, que nos ayuden ustedes 

mismos. Sé que esta va a ser una jornada de varias horas para ver qué posi-

bilidades tenemos de adaptar lo que ustedes han mejorado en varios países 

de América Latina, para de verdad tener un Congreso eficiente, creíble y que 

tenga legitimidad, que tenga reconocimiento. 

No quisiera irme con lo que he presentado en mi ponencia. Nosotros co-

nocemos las falencias del Congreso, cómo no reconocer nuestro tema interno 

de parapolítica y todo lo que ha vivido el Congreso en estos seis largos años 

del tema de la parapolítica. Pero cómo no mirar eso con la óptica positiva 

también. Es el mismo Congreso que se ha depurado, que ha sacado adelante 

la ley de justicia y paz, que le hemos dado la cara al país y que, pese a todas 

esas dificultades, 52% de los colombianos cree que tenemos un papel por 

cumplir ante la sociedad colombiana. 

Reivindico el papel del Congreso de Colombia, reconozco las falencias y los 

errores, pero manifiesto públicamente nuestro mejor deseo de acertar y agra-

decerle a las organizaciones, a Congreso Visible, Universidad de Los Andes, 

a Transparencia por Colombia y a las entidades que trabajan para hacer un 

mejor papel de vigilancia en el ejercicio del trabajo parlamentario como factor 

vital para mejorar el nivel de confianza de los colombianos ante el Congreso 

de Colombia. Muchas gracias. 
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necesitamos cambiar la Forma de enviar los mensajes a la ciudadanía

IntervencIón de germán varón cotrIno

presIdente de la cámara de representantes de colombIa1

Muy buenos días, muchas gracias a Transparencia por Colombia y a 

Congreso Visible, Universidad de Los Andes. Presentarle un saludo al doctor 

Renán Cleominio Zoreda, de la mesa directiva del Senado de México, al doctor 

Tomás Vial del Solar, representante de Chile, a nuestro presidente del Senado, 

al doctor Hernán Andrade, a los senadores y representantes presentes y a 

quienes asisten a este acto. 

Haré dos reflexiones. Una que tiene que ver con cómo el Congreso procede 

frente a la ciudadanía y qué tanto conocimiento tiene del tema. Y dos, lo que 

es objeto de esta discusión y que está relacionado con el primer punto y es 

cómo la ciudadanía se puede vincular al Congreso. 

Tal vez lo primero que diría es que parte de lo que le sucede al Congreso 

cuando tiene 52% de confiabilidad, la cual debería ser mayor, obedece a que 

es ambiguo y es difícil establecer cómo obra un congresista en una corpora-

1 Presidente de esta Corporación  2008 - 2009.
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ción. El ciudadano tiene pocas oportunidades de seguir las decisiones, los 

pronunciamientos, las intervenciones que tiene un senador o un representante 

sobre los temas que a una persona le pueden interesar. Y en esa medida, 

creo que el Congreso colombiano ha avanzado, no de manera significativa, 

pero ha avanzado orientado en la dirección correcta. 

Hace tres años se presentó una reforma política. ¿Cuál era el objeto de la 

reforma política? Volver a los partidos visibles. De casi 78 partidos ya esta-

mos en 18. Y ustedes se preguntan cuál es el beneficio para la ciudadanía de 

reducir el número de los partidos, pues que estos se vuelvan visibles frente a 

la opinión pública. Los partidos cuando eran pequeños, en un número tan alto, 

sus integrantes tenían la posibilidad de decirle una cosa a la comunidad y de 

proceder de una manera muy diferente en las votaciones de la corporación. 

Esa reforma política hizo que se redujera el número de los partidos y que esos 

partidos se volvieran visibles frente a la opinión pública. ¿Y visibles en qué 

sentido? En la toma de las decisiones más importantes del Estado. Para nadie 

es un secreto cómo votan los partidos de la coalición ciertos temas, como el 

de la seguridad democrática, el TLC, o los relativos a la posible realización de 

un diálogo con los grupos al margen de la ley. Los temas más determinantes 

que tiene el país son temas en los cuales la ciudadanía ya sabe cómo vota 

el partido Conservador, el partido de la U, Cambio Radical, el Polo Democrá-

tico, el Partido Liberal. Eso los vuelve visibles. Ésa es la importancia de la 

reforma política, volverlos visibles, ¿para qué? Para que la percepción de un 

posible elector se cifre en los conceptos y en las posiciones de un partido. 

Porque si ustedes lo miran, hace cuatro, hace cinco años, sin esa reforma 

política, cualquier persona en el Congreso, de cualquier partido político, podía 

ser incongruente entre lo que le decía a su ciudadanía y lo que votaba en la 

corporación respectiva. 

Esa reforma política yo creo que avanza en el sentido correcto. En España 

duraron diez años para poderla implementar. Tal vez el mejor ejemplo de cómo 

funciona un parlamento, donde la gente tiene claridad de cómo se procede, 

es el Parlamento Británico, donde las personas están especializadas según 

su partido en un determinado tema. Cuando hay un debate se presenta una 

discusión entre pocos intervinientes, uno o dos a lo sumo, del partido de 

Y ustedes se 

preguntan cuál es 

el beneficio para la 

ciudadanía de reducir el 

número de los partidos, 

pues que estos se 

vuelvan visibles frente a 

la opinión pública.



32 N E C E S I T A M O S  C A M B I A R  L A  F O R M A  D E  E N V I A R  L O S  M E N S A J E S  A  L A  C I U D A D A N Í A

gobierno y otros, uno o dos a lo sumo, del partido de oposición. ¿Qué permi-

te eso? Que la gente centre la atención, que sepa cuál es el planteamiento 

del partido. 

Eso no sucede acá en Colombia. Y creo que ahí viene una pregunta funda-

mental y que nos lleva a pensar que nos falta un marco jurídico mucho más 

preciso, y es lo que tiene que ver con la ley de bancadas. 

Yo creo que no hay nada más tedioso para un televidente que ver un debate 

del Congreso, sea de Senado o Cámara, por importante que sea, si el mensaje 

no se lleva de la manera adecuada. Uno lo que encuentra es que hay una serie 

de lugares comunes de la mayoría de nosotros como representantes y sena-

dores; ustedes ven treinta intervenciones. El marco jurídico para el cambio ya 

está creado, es la ley de bancadas. Esa ley de bancadas establece que para 

cada tema debería haber un vocero. Pero hay que reconocer que tuvimos una 

falencia, no fuimos capaces de poder implementar la ley de bancadas, porque 

políticamente todavía creemos que la votación surge porque nos vean la cara 

en la televisión y que podamos hablar de lugares comunes, como cerrar la 

brecha de pobreza, generar más empleo. 

Eso no es cierto. A la gente lo que le interesa es un mensaje claro y concre-

to sobre los temas que se están debatiendo en el Senado porque, como bien 

lo decía el presidente Andrade, los temas son de la mayor importancia, pero 

a nadie la cabe duda que una persona sentada frente a un televisor, cuando 

ve diez discursos iguales en el mismo sentido, pierde interés. 

La ley de bancadas podría permitir que las discusiones conceptuales 

fueran mucho más interesantes. Ya está esa ley, pero creo que nos falta, 

doctor Andrade, queridos senadores y representantes presentes, afinarla. Para 

llevar esas vocerías a lo que deben ser, a que en cada partido haya personas 

especializadas en cada uno de los temas. El día que pase eso, el ciudadano 

va a entender que es interesante ver el Congreso porque ve una discusión 

hilada, una controversia conceptual, en donde hay dos posiciones diferentes, 

y no lugares comunes e intervenciones que muchas veces, con todo respeto 

lo digo, resultan inocuas, repetitivas, superficiales.
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Comparto, y lo logramos hacer en el Concejo de Bogotá, que los partidos 

políticos tengan que presentar una rendición de cuentas al final de cada vi-

gencia, para que la gente que anda en sus propias ocupaciones no tenga la 

dificultad de evaluar a qué partido político quiere apoyar en un proceso elec-

toral, o con quién se identifica en una determinada posición frente a un tema 

del país. Ese examen de contabilidad está implementado en el Concejo, pero 

tenemos un inconveniente, no tiene la suficiente divulgación. 

Nosotros en la Cámara creemos que hay que copiar el mismo esquema. 

Pero ese debe tener una publicidad, para que al final de cada legislatura la 

persona sepa en qué sentido votó el partido Cambio Radical el Referendo, la 

reelección, el TLC, un posible acuerdo humanitario, e identifique posiciones 

ideológicas. Si eso pudiéramos hacerlo, llevaríamos el escenario de la política 

a otra instancia, a una en donde persuadir al elector resulta de lo innovador, 

lo fundamentado y lo interesante que pueda plantear un partido en sus ideas. 

De tal manera, que por eso creo que vamos en la dirección adecuada, 

pero nos falta afinar esos dos instrumentos: la reforma política y la ley de 

bancadas, para que esas discusiones sean mucho más interesantes, más 

concretas, más pertinentes y más orientadas a lo que al ciudadano le interesa. 

Sin embargo, hay que hacer un reconocimiento porque uno no puede pasar 

como si estuviéramos en la mejor circunstancia dentro de una corporación. 

Varios de los representantes aquí presentes son voceros de su partido y son 

testigos de las dificultades de orden administrativo que existen. 

Le explicaba a la doctora Elisabeth, que me preguntaba sobre la participa-

ción ciudadana, que estamos en un tema de orden administrativo, tratando de 

reorganizarnos, entonces en qué momento nos ocupamos de lo que debería ser 

la parte misional del Congreso, que es acercarse a la ciudadanía. En esa medi-

da, nosotros pretendemos que ese proyecto independice la contratación de los 

representantes respecto del funcionamiento administrativo de la corporación. 

No tiene sentido que uno resulte elegido y termine administrando procesos de 

adquisición de llantas de vehículos, de papelería, de mantenimiento; cuando 

la función para la que uno fue elegido no fue una función administrativa sino 

una función legislativa y de control político. 
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Tengo esa tranquilidad. Ya está en el Senado, y el doctor Hernán Andrade 

en eso nos ha acompañado, y sé que de aquí en adelante podremos separar 

la parte administrativa de la presencia de los congresistas. Eso ha generado 

el mayor desprestigio de la corporación cuando se han presentado escánda-

los que han llevado, incluso, a ex colegas nuestros a circunstancias penales 

muy gravosas. 

¿Qué creemos que podemos hacer superando esa etapa de orden admi-

nistrativo? Llevar a cabo una profundización de lo que hablábamos ayer con 

el señor secretario del Senado, con el doctor Emilio Otero, con el presidente 

del Senado. Hay una página Web, la gente tiene la posibilidad de ir y revisar 

en qué trámites se encuentran los procesos legislativos. Existe un noticiero 

de la Cámara. Hay un programa de radio que se llama Frecuencia Legislativa. 

Existen procedimientos de orden legal de participación ciudadana, consagrados 

en la Constitución del 91, que se aplican de manera inequívoca y de manera 

clara en cada uno de los procesos legislativos. Las audiencias públicas no 

son nada diferente a la posibilidad que tiene el ciudadano de acceder a la 

corporación para plantear una serie de inquietudes frente a un proyecto de 

ley o a un proyecto de acto legislativo, y en esa medida el ciudadano tiene 

una participación. Es obvio que esa participación tiene que ser previa a la 

discusión y aprobación de un proyecto de ley y así lo consagra la ley. Ahí hay 

unos instrumentos; esos instrumentos de participación no sólo tienen la virtud 

de ser interesantes para la ciudadanía en la medida en que los temas que se 

tratan en el Congreso tengan relevancia para el país. 

A mí algún periodista amigo me preguntaba si yo iba a superar los 320 

proyectos que se habían aprobado en la legislatura pasada. Y yo le decía, cuál 

es la importancia del número de proyectos. Si usted mira un país desarrollado, 

las corporaciones públicas tienen la seriedad de estudiar un proyecto de ley 

y uno de acto legislativo con meses de anticipación, con un tiempo suficien-

temente largo, porque lo que hace el Congreso es cambiar las reglas y los 

códigos de conducta de una sociedad, y eso no puede ser el resultado de una 

improvisación ni de un ejercicio de sentido común de unos parlamentarios, 

sino que tiene que ser del examen detallado y profundo de cuál es la medida 

que se va a tomar y qué consecuencias va a tener en esa respectiva sociedad. 
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A mí me parece mucho más importante no el número, sino la calidad. Y 

en ese sentido es que se hace un llamado también dentro de lo que consa-

graba la ley de bancadas para que los partidos asuman una responsabilidad. 

Ese proyecto de evaluación de lo que hace cada partido al final del período 

legislativo nos tiene que llevar a que el ciudadano considere la seriedad de 

los partidos, porque también hay que decirlo, en muchas ocasiones, tenemos 

unos proyectos de ley que son inviables. 

Nosotros hemos reducido la posibilidad de estudiar muchos proyectos 

que por su contenido no tienen ninguna seriedad y para la gente no son 

importantes. Ese tiene que ser el programa y tiene que ser el objetivo de un 

partido político: llegarle a la ciudadanía con temas interesantes. Porque la 

sola complejidad e importancia de un tema no capta la atención del ciudada-

no si la forma en que se discute dentro del Congreso no es llamativa para el 

ciudadano, porque se vuelve tediosa, dilatoria o repetitiva. De ahí que creo 

que ese marco jurídico, como lo decía, hay que afinarlo dentro de la ley de 

bancadas y la reforma política. 

Estos aspectos en donde hay participación ciudadana, las audiencias pú-

blicas, la página Web, el programa radial, la posibilidad de ver el noticiero de 

la Cámara, que se presenta en un horario triple A, son elementos que ya dan 

las bases para poder llegar al ciudadano, pero el mensaje que quiero dejar 

es: si los procedimientos que nosotros seguimos utilizando como Congreso 

son del calibre de los que estamos utilizando hasta ahora, nunca le vamos 

a llegar al ciudadano. Porque cuando ustedes ven un debate sobre un tema 

importante; vale decir, ayer se estaba hablando de los desplazados, creo que 

la doctora Gloria Stella fue promotora de esa iniciativa. ¿Qué pasa con los 

desplazados que están en la Plaza de Bolívar? Y se encuentra la gente con 

que hay cincuenta discursos que dicen que el desplazamiento es el problema 

más grave que tenemos. Desplazamiento es un tema que le corresponde al 

ejecutivo, que cobija a tantos colombianos; tiene las siguientes causas, las 

siguientes consecuencias; le hacen diagnóstico al problema y la discusión 

de fondo nunca se da. 
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Entonces la persona sentada frente a un televisor que ve a diez parlamenta-

rios que dicen exactamente lo mismo en el fondo, no digo que sean mentiras, 

hablan de circunstancias generales, pues no siente que haya nada. Por más 

importante que sea el tema, se sustrae la atención. 

Entonces, lo que quiero señalar es que en la medida en que nosotros 

cambiemos la forma de enviarle la información a la sociedad, ésta se va a 

interesar por lo que hace el Congreso. Si nosotros lo hacemos de una manera 

concisa y clara, con mensajes contundentes de lado y lado, porque las posi-

ciones son divergentes, seguramente vamos a tener la atención de la ciuda-

danía; de resto no. Va a ser muy difícil, así tengamos página Web, programa 

radial, programa de la Cámara y del Senado, transmisión en directo, porque 

no hemos logrado centrar los debates. El mensaje al que yo llamo es afinar 

esos dos proyectos, darle mayor claridad conceptual a los debates y a lo que 

le presentamos a la opinión pública. 

Hay visitas guiadas de colegios, con una fundación alemana que nos ha 

acompañado en ese sentido. Pero comparto la inquietud que propicia esta 

discusión en el sentido de que el ciudadano no se siente cerca al Congreso; 

siente que pasan cosas extrañas, que no interpretan, que no saben cómo se 

descifran, que hay un lenguaje diferente, y eso obedece al tipo de mensaje 

que nosotros como parlamentarios enviamos a la ciudadanía; mensajes que 

no son concretos. 

De tal manera, que una vez superado este escollo de orden administrativo, 

que habría que reconocer que existe, nuestra tarea debe estar orientada a 

tratar de afinar ese marco jurídico que nos permita llegarle al ciudadano con 

mayor interés y consistencia en cada uno de los debates que se plantean. 

Por último, si nosotros logramos la evaluación de la que hablo, de los 

partidos, al final de cada legislatura, les aseguro que cada partido se va a 

cuidar de presentar sólo proyectos que a la opinión pública le interesen. No 

más efemérides, no más condecoraciones, no más pérdidas de tiempo en 

una serie de aspectos que lo único que hacen es distraer la atención frente 

a los temas que son fundamentales para el país. Esa evaluación sólo surge 

No más 

efemérides, no más 

condecoraciones, 

no más pérdidas 

de tiempo en una 

serie de aspectos 

que lo único que 

hacen es distraer la 

atención frente a 

los temas que son 

fundamentales para 

el país.



T R A N S P A R E N C I A  Y  A P E R T U R A  I N F O R M A T I V A  D E L  P O D E R  L E G I S L A T I V O 37

de la censura ciudadana, porque la opinión pública es el instrumento más 

eficiente para poder centrar ese tipo de discusiones. 

Les agradezco mucho y a mí me asiste la disposición de colaborar en todo 

lo necesario para poder acercar más al ciudadano al Congreso de la República. 
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el acceso a la inFormación y la transParencia en méxico
un derecho garantizado Por el estado

IntervencIón de renán cleomInIo zoreda novelo

mesa dIrectIva del senado de méxIco

Primero quiero agradecer la invitación que nos hizo llegar la Corporación 

Transparencia por Colombia al Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, particularmente al Senado, para que participaramos en este Foro 

Internacional. 

Quiero hacer una referencia a la forma como funciona el poder legislativo 

en México para una mejor comprensión de lo que voy a explicar más adelante.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que 

el poder legislativo se deposita en dos cámaras: una de senadores y una 

de diputados. La Cámara de diputados actualmente se compone de 500 

representantes de la nación, 300 de ellos electos de manera directa por la 

ciudadanía, que nosotros denominamos diputados uninominales, a diferencia 

de los otros 200 que se van integrando en una lista nacional mediante una 

serie de fórmulas. 

Actualmente, inclusive, la duración de los legisladores, en el caso de los 

diputados, es de tres años en cada legislatura; y de seis, en el caso de los 
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senadores. El Senado de la República representa al pacto federal y se integra 

por 128 senadores. 

Los siete principios del marco constitucional 
En materia de transparencia, que es una garantía constitucional, en el 

Artículo Sexto de la Constitución se encuentra establecido, que el derecho a 

la información será garantizado por el Estado y que para el ejercicio del mismo 

todo órgano gubernamental se regirá por siete principios y bases, los cuales 

consisten en lo siguiente: 

1. Máxima publicidad: toda la información en posesión de cualquier auto-

ridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal o municipal, será conside-

rada pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes. Además, en la interpretación de 

este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

2. Excepciones: la vida privada es confidencial: la información que se refiera 

a la vida privada y los datos personales, serán protegidos en los términos y 

con las excepciones que fijen las leyes. El artículo sexto y su ley reglamentaria, 

que es la ley federal de acceso a la información, establecen en qué casos la 

información es ser reservada y define también cuál información es confidencial 

y cuál es reservada.

3. El acceso a la información pública es gratuito: toda persona, sin ne-

cesidad de acreditar interés alguno, o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública. Aquí ha jugado un papel fundamental Internet. 

Más allá de la facilidad para acceder, Internet tiene una bondad de tiempo y 

de costo. Hoy la inmensa mayoría de la gente tiene acceso a Internet, y así 

acceder a la información es muy rápido. 

4. Acceso expedito y ante órganos autónomos: se establecen mecanis-

mos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que 

se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y 

con plena autonomía operativa, de gestión y de decisión, es decir, cualquiera 

puede acceder a la información. Las copias, pueden tener un costo.
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5. Preservar los archivos, publicar informes de gestión: es deber de los 

funcionarios preservar los documentos, en archivos administrativos actualiza-

dos y publicar a través de los medios electrónicos disponibles la información 

completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 

recursos públicos.

6. Las leyes definen los mecanismos: se subraya que las leyes deter-

minarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 

información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas 

o morales. 

7. Sanciones: finalmente, existe una disposición sancionatoria que dice 

que la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública serán sancionadas en los términos que las propias leyes reglamen-

tarias establezcan. 

Dos leyes que precisan el derecho a la información
Quiero señalar que existen dos leyes, nosotros les llamamos secundarias, 

que son de carácter federal, que contienen disposiciones expresas o definen 

en detalle la disposición contenida en el artículo sexto.

A propósito, el año pasado el Senado promovió la iniciativa de modificar 

el artículo sexto para garantizar, inclusive, que los partidos políticos tengan 

la obligación de proporcionar información, no es toda su información, pero sí 

aquella que a criterio de la cámara de senadores y posteriormente de la cá-

mara de diputados, se consideró que era información que debían de conocer 

los ciudadanos. 

Esas dos leyes son la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley Federal de transparencia y acceso a la información 

gubernamental. 

La Ley orgánica del Congreso: el canal de TV y las gacetas
En relación con la Ley Orgánica del Congreso General, se puede decir que 

regula la organización interna del poder legislativo de sus cámaras y demás 
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instancias internas. En esta ley están establecidos diferentes mecanismos que 

se relacionan con la transparencia, como el canal de televisión del Congreso, 

el diario de los debates y las gacetas de las cámaras, así como la rendición 

de cuentas, la existencia de contralorías internas y la obligación de emitir 

informes. A estos mecanismos voy a referirme más adelante.

La Ley de transparencia y acceso a la información
La ley federal de transparencia y acceso a la información, que es la espe-

cífica, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de 

toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los 

órganos constitucionales autónomos y cualquier otra entidad federal. Dicha ley 

señala que sus objetivos son proveer lo necesario para que toda persona pueda 

tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados a darla; garantizar la protección de los datos 

personales en posesión de los sujetos obligados; favorecer la rendición de 

cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de 

los mencionados sujetos y mejorar la organización, clasificación y manejo de 

documentos, así como contribuir a la democratización de la sociedad mexicana 

y la plena vigencia del estado de derecho. 

Otra ley clave: la de presupuesto
Existen otros ordenamientos que contienen disposiciones en materia de 

transparencia, aplicables al poder legislativo mexicano. Destaco la ley fede-

ral de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el decreto de presupuesto 

de egresos de la federación para el ejercicio fiscal, que lleva a cabo como 

potestad exclusiva la Cámara de Diputados cada año, y la ley federal de res-

ponsabilidades administrativas de los servidores públicos. Los dos primeros 

ordenamientos contemplan obligaciones para difundir en Internet reportes 

sobre el ejercicio de los recursos públicos asignados a las cámaras. Y el ter-

cero establece el marco de responsabilidades que es aplicable a todo servidor 

público federal, en caso de que incurra en conductas irregulares en materias 

administrativas, incluyendo violaciones a los ordenamientos en materia de 

transparencia y acceso a la información. 
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Autonomía de los poderes
La ley federal de transparencia y acceso a la información dispuso que 

cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos 

constitucionales autónomos tengan la facultad de emitir su propia normatividad 

interna en la materia. En el caso de las cámaras mexicanas, en el año 2003, 

emitieron un reglamento para la transparencia y acceso a la información pública 

de la Honorable Cámara de Diputados; y en el caso del Senado, un documento 

que tiene el mismo peso específico, que se denomina Acuerdo parlamentario 

para aplicar la transparencia y acceso a la información gubernamental en la 

Cámara de senadores.

Cómo se aplica la ley en las cámaras
Dichos ordenamientos establecen los mecanismos de acceso a la informa-

ción. Con respecto a los órganos que instrumentan el acceso a la información 

en cada cámara, se puede señalar que aún cuando tienen diferencias notables 

en su integración, sus facultades principales guardan cierta similitud, ya que 

en ambas existen órganos garantes, comités de información y unidades de 

enlace. Los órganos garantes se encargan de resolver los recursos de revi-

sión que interponen los ciudadanos cuando consideran que no se les otorgó 

la información o se les proporcionó de manera incompleta. En la Cámara de 

diputados lo es la mesa directiva y en la Cámara de senadores lo constituye 

un comité que se llama Comité de Garantía de Acceso y Transparencia a la 

Información. Los comités de información que hay en cada cámara básica-

mente están encargados de la supervisión de las actividades cotidianas en 

la materia, atención de peticiones de información, publicación de información 

obligatoria en Internet y la confirmación de la clasificación en la información 

en reservada o confidencial. 

Por otro lado, en ambas cámaras se han habilitado unidades de enlace 

que tienen como principal función la recepción y el trámite de las solicitudes 

de información planteadas por los ciudadanos en cualquier momento. 

Mecanismos de acceso a la información del Congreso 
En lo que corresponde a los mecanismos de acceso a la información de-

bemos puntualizar que el poder legislativo mexicano como cualquiera de otro 
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país despliega una intensa actividad legislativa, parlamentaria y política que 

sirve como canal de expresión de las ideologías representativas de la nación. 

Por tanto, genera cantidades considerables de información de interés general, 

la cual se difunde a través de diferentes mecanismos. 

Los mecanismos denominados tradicionales, tales como los diarios de los 

debates, las gacetas parlamentarias o legislativas, se encontraban disponi-

bles sólo en versiones impresas. Las cámaras mexicanas han renovado estos 

órganos de difusión oficial, permitiendo su acceso de igual manera a través 

de archivos digitalizados y electrónicos disponibles para los legisladores y el 

público en general en sus respectivas páginas electrónicas institucionales. 

Por ejemplo, se puede acceder a la página de Internet del Senado y conocer 

el orden del día y el desglose de los temas de la sesión que se tratarán el día 

siguiente. Evidentemente esto no es definitivo, el proyecto del orden del día 

puede modificarse al día siguiente, pero los temas se publican y es un primer 

nivel de información que obtienen los ciudadanos. 

La información que contienen los dos medios, tanto el diario de los debates 

como la gaceta, está constituida, en el caso del diario de los debates, por la 

fecha y lugar en la que se verifique cada sesión de la cámara, el sumario de 

los asuntos tratados, el nombre del legislador que preside la sesión, copia fiel 

del acta de la sesión. Toda la información en Internet, al momento de concluir 

la sesión, media hora o una hora después, uno puede acceder a la página de 

la Cámara y tener la información de la versión estenográfica.

Las gacetas son otros órganos informativos, cuyo objeto principal es dar a 

conocer anticipadamente a los legisladores los asuntos que serán sometidos a 

consideración del pleno. Particularmente la gaceta del Senado publica el orden 

del día de la sesión, el trabajo de comisiones y los temas que se van a discutir.

  

Puedo señalar, también, que los mecanismos establecidos por la ley federal 

de transparencia y acceso a la información pública constituyen la atención a 

las solicitudes de información. Por último, se puede indicar que materializan 

la garantía individual que permite a todo gobernado requerir datos a sus 
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autoridades. En el caso del Congreso mexicano, desde el año de 2003, las 

cámaras han recibido y respondido más de 16 mil solicitudes, lo cual se ha 

verificado con estricto apego a la normatividad en la materia. 

Las páginas Web
En lo relacionado con Internet, es importante destacar que con anterio-

ridad a la entrada en vigor de la Ley federal de transferencia y acceso a la 

información pública gubernamental, las cámaras del Congreso mexicano ya 

habían implementado páginas electrónicas con diversa información sobe su 

trabajo legislativo y parlamentario, como lo son las iniciativas y dictámenes 

y los directorios de sus integrantes. Al acceder a la página se puede saber 

quién es el senador, su currículo, en qué comisiones está trabajando, cuál 

es su cargo en el Senado, cuántas intervenciones ha tenido, cuáles de sus 

iniciativas han sido aprobadas, cuáles están en proceso de dictamen, cuáles 

de sus puntos de acuerdo han sido aprobados, cuáles no, en fin, se puede 

obtener toda la información que quiera a través de la página de Internet. En 

este sentido, el Congreso mexicano ha cumplido con creces la obligación de 

publicar la información citada; y en el caso del Senado, la mesa directiva, el 

comité de información y el comité de garantía de acceso y transparencia de la 

información, así como la comisión de administración, han impulsado la mejora 

y actualización de la página electrónica. 

El canal de TV del Congreso
El órgano más importante que tiene el poder legislativo mexicano es el 

Canal del Congreso. un canal de televisión que transmite las 24 horas del 

día, en el que se pueden ver las sesiones de la Cámara de Diputados y de la 

Cámara de Senadores. Hay una programación ya establecida y algunas se-

siones se pueden ver en vivo y otras en diferido. Por ejemplo, los martes se 

puede ver en vivo la sesión de la Cámara de Diputados y de manera diferida 

la sesión de la Cámara de Senadores; el jueves, que es el otro día que tiene 

sesión en las cámaras, se puede mirar la sesión en vivo de los senadores 

y de manera diferida la de los diputados. Pero ese canal también transmite 

todas las sesiones en vivo o diferidas que lleven a cabo las comisiones es-

pecializadas, comparecencias de funcionarios. En la legislación mexicana hay 

una obligación de los funcionarios de comparecer ante las cámaras no tan 
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sólo derivado del informe que rinde el Presidente, sino también cuando los 

asuntos así lo consideren. 

El canal de televisión tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legisla-

tiva y parlamentaria. De hecho les quiero señalar que ahora hay una iniciativa 

presentada por varios grupos parlamentarios para que el Canal del Congreso 

tenga acceso a la televisión abierta, cuando menos en el Distrito Federal. Hoy 

trabaja a través de los sistemas de televisión por cable o satelital. Lo que 

estamos impulsando ahora desde la Cámara es que pueda darse acceso a la 

televisión abierta, al menos en el área del Distrito Federal.

Nuevas iniciativas legales
Los legisladores mexicanos estamos conscientes que el derecho a la 

información y sus vertientes de transparencia y acceso a la información gu-

bernamental son prerrogativas que fortalecen la rendición de cuentas de los 

gobiernos. Tan es así, que en el año 2007 se ampliaron notablemente los 

alcances del artículo sexto constitucional, a través de una reforma que fue 

votada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de 

diputados y de senadores. Así mismo, debo subrayar que actualmente están 

en estudio diversas iniciativas para modernizar el marco legislativo aplicable al 

Congreso para adecuarlo a las exigencias de una ciudadanía que quiere estar 

cada día mejor informada, no sólo de los productos legislativos sino también 

de sus representantes populares. Así tenemos que el Senado ha automatizado 

su sistema de atención de peticiones de información; está rediseñando su 

página electrónica y modernizando su unidad de enlace. 

Por otro lado, el Congreso promueve la cultura de la transparencia entre 

sus servidores públicos y ha estrechado sus vínculos con diversos órganos 

del poder Ejecutivo Federal. En concreto, tenemos una comunicación muy 

estrecha con el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, y con el 

poder Judicial Federal. 

En México los 32 congresos estatales tienen una ley de acceso a informa-

ción, todos tienen la obligación de mantener esa comunicación, todos tienen 

una página de Internet, todos andan perfeccionándose. Muchas gracias.
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inForme de transParencia Por colombia

evaluación del grado de aPertura inFormativa 
del congreso de la rePública de colombia

IntervencIón de paola zúñIga valcárcel, 

dIrectora del área de polítIca y justIcIa - transparencIa por colombIa1

Ni los ciudadanos conocen o se interesan por el Congreso de la República, ni el 

Congreso hace esfuerzos por abrirse y acercarse a la ciudadanía. Periodistas, gremios, 

ciudadanos y académicos consideran que la información que entrega el Congreso es 

insuficiente.

Transparencia por Colombia se propuso conocer, mediante la aplicación de 

dos encuestas a nivel nacional, el tipo de información que están demandando 

los ciudadanos del Congreso de la República, los canales más utilizados para 

acceder a ella y la forma como califican la información que reciben. Una de 

las encuestas se aplicó a una muestra de ciudadanos en todo el país, y la 

otra a personas y grupos de interés que por su trabajo requieren de manera 

permanente información del Congreso. El propósito de aplicar estas encuestas 

y de realizar este Foro Internacional sobre Apertura Informativa en el Poder 

Legislativo es contar con insumos para hacer recomendaciones pertinentes 

al Congreso de la República, las cuales puedan contribuir a fortalecer la con-

fianza de la ciudadanía en el Congreso colombiano. 

1 Desde enero de 2007 hasta noviembre de 2009 
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Las dos encuestas fueron aplicadas por el Centro Nacional de Consultoría 

de acuerdo con los objetivos y parámetros entregados por Transparencia por 

Colombia.

Evaluación por parte de ciudadanía sobre el grado de apertura informativa del 

Congreso de la República

Esta encuesta, realizada en marzo de 2009, estuvo compuesta por 970 

entrevistas telefónicas en las cinco principales ciudades del país. Se trabajó 

una muestra proporcional por nivel educativo y por estratos socioeconómicos.

Ficha técnica

Ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga

Porcentaje de población encuestada por estratos

 

Uno 10%

Dos 30% 

Tres 40%

Cuatro 11%

Cinco 6%

Seis 3%

Género: Masculino 50% Femenino 50%

Edad Nivel educativo 

18-24 19%

25-34 20%

35-44 19%

45-54 19%

55-65 14%

Más de 65 9%

 

Margen de Error: 3.15

Primaria: 17%

Secundaria: 46%

Técnica: 12%

Universitaria: 21%

Postgrado: 3%

Ninguno: 1%
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1. 1 Nivel de conocimiento del Congreso
Antes de entrar a indagar sobre la experiencia particular de los ciudada-

nos al acceder a la información del Congreso, quisimos preguntarles por su 

nivel de conocimiento e interés acerca del Congreso y las funciones que está 

llamado a cumplir. 

a. Sobre las dos Cámaras
Si bien sabíamos que los porcentajes probablemente no iban a ser tan 

altos, sorprende que sólo 25% de estos casi mil ciudadanos encuestados 

conoce la composición básica del Congreso, es decir, sabe que el Congreso 

es bicameral y se compone por el Senado y la Cámara de Representantes. 

Que 75% de los ciudadanos desconozaca la composición básica del Con-

greso (Ver Gráfico 1) prende las alarmas sobre el interés de la ciudadanía 

en la eficiencia y transparencia del máximo órgano de representación de la 

democracia en el país. 

gráFico 1. conocimiento de la comPosición del congreso
Según lo que usted conoce o ha oído mencionar  

¿el Congreso de la República está compuesto por...?

 

Base: Total Encuestados 970

Una cámara 41

25Dos cámaras

11Tres cámaras

1Ninguno

25NS/NR
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b. Sobre las funciones
Ante la pregunta sobre las funciones que desempeña el Congreso, el trámite 

legislativo es la función más conocida: 46% de los ciudadanos identifica al Congreso 

con la función de elaborar, interpretar y derogar las leyes. Sin embargo, sorprende 

que sólo 4% de los ciudadanos sabe que existe una función de control político en el 

legislativo, vital para el equilibrio de poderes y la transparencia en el sector público. 

Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que recae en el Congreso la importante 

función de requerir y emplazar a los Ministros de Despacho y demás autoridades, y 

conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. 

La moción de censura y la moción de observación también hacen parte de la respon-

sabilidad política que tiene el Congreso.

En ese mismo sentido, prácticamente ningún ciudadano, el 0%, sabe que es 

función del Congreso elegir a los máximos representantes de los órganos de control. 

Ninguno de los ciudadanos encuestados tiene conocimiento de que el Congreso elige 

al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, y a los Mag-

istrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura y al Defensor del Pueblo. (Ver Gráfico 2)

Sorprende que 

sólo 4% de los 

ciudadanos sabe que 

existe una función de 

control político en el 

legislativo, vital para el 

equilibrio de poderes 

y la transparencia en el 

sector público. 

graFico 2. Funciones que realiza el congreso
Dígame por favor ¿qué funciones realiza el Congreso de la República?

Base: Total Encuestados 970

Debate y aprobación de leyes / Tramite legislativo 46

Seguimiento al Presidente y los ministros / Control político 4

10Ninguno

45NS/NR
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c. Sobre la importancia del Congreso 
Preguntamos a los ciudadanos sobre la importancia de la labor del Congreso para 

su vida personal y para el país. Aquí hay un dato positivo que queremos destacar: 

a pesar de la crisis de ilegitimidad que ha atravesado el Congreso por la infiltración 

de intereses ilegítimos, el 64% de los ciudadanos encuestados cree que la labor del 

Congreso es muy importante para su vida personal y el 62% cree que es muy impor-

tante para el desarrollo del país. (Ver Gráficos 3 y 4). Estas cifras deberían animar a 

los actuales congresistas y al Congreso como institución a visibilizar más su labor y 

a hacerla pública a la ciudadanía. 

gráFico 3. imPortancia del congreso de la rePública a nivel Personal
¿De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 esmuy importante, para usted  

personalmente que tan importante es la labor que realiza el Congreso de la República?

El 64% de 

los ciudadanos 

encuestados cree que la 

labor del Congreso es 

muy importante para 

su vida personal y el 

62% cree que es muy 

importante para el 

desarrollo del país.

Importante 23%

Algo
Importante 17%

Muy
Importante 41%

Poco
Importante 7%

Nada
Importante 10%

Ns / Nr 2%

Base: Total Encuestados 970
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gráFico 4. imPortancia del congreso de la rePública Para el País
¿Y para el PAÍS de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy importante  

qué tan importante es la labor que realiza el Congreso de la República?

Importante 20%

Algo
Importante 18%

Muy
Importante 42%

Poco
Importante 8%

Nada
Importante 9%

Ns / Nr 3%

Base: Total Encuestados 970

1.2 Experiencias de solicitud de información  
en el Congreso por parte de los ciudadanos

Quisimos preguntar también a los ciudadanos sobre experiencias concretas de 

solicitud de información al Congreso.

a. ¿Cuántos ciudadanos se interesan?
Únicamente 3% de los 970 ciudadanos encuestados, se ha interesado en pedir 

información al Congreso. Del restante 97%, 82% manifiesta que no ha necesitado 

acceder a información del Congreso o los congresistas o no le ha interesado solicitar 

información, y un 9% afirmó que no la solicitaba porque no sabía cómo obtenerla. 

(Ver Gráfico 5)
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gráFico 5. solicitud de inFormación al congreso de la rePública
¿Ha solicitado alguna vez información al Congreso?, ¿Por qué razón no la solicitó?

Base: Total Encuestados 970

No sabe como obtenerla 9

2Falta de tiempo

No la ha necesitado / 
no le interesa 82

1

No cree en el congreso / 
desconfianza 1

No se relaciona con el ramo

1Se informa a través de otros medios

1Ns / Nr

No 97%

Si 3%

Información solicitada Razones de por qué NO

3Cree que no la va a obtener

Base: Encuestados que NO han solicitado información en el Congreso de la República  941

b. Los canales de acceso a la información
Los medios preferidos por quienes solicitaron información fueron la página web 

del Congreso, visita al Congreso y derecho de petición, principalmente. (Ver Gráfico 6).
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graFico 6. medios utilizados Para solicitar inFormación

¿Por cuáles medios solicitó la información?

c. Cantidad de información disponible
Entre quienes intentaron acceder a información del Congreso, preguntamos cómo 

había sido la experiencia y si efectivamente habían logrado obtener la información 

que buscaban. De los que usaron la página Web, 78% indicó que encontró la infor-

mación y creemos que esto se debe, en parte, a que ha habido avances en la calidad 

de la información que se ofrece en la Web del Congreso. Entre los ciudadanos que 

usaron un derecho de petición, 75% afirmó haber obtenido de manera satisfactoria 

la información buscada. 

De los ciudadanos que han llamado al Congreso y han pedido información, 100% 

señala que la información que encontró fue insuficiente (Ver Gráfico 7).

Entre los ciudadanos 

que usaron un derecho 

de petición, 75% 

afirmó haber obtenido 

de manera satisfactoria 

la información buscada. 

De los ciudadanos 

que han llamado 

al Congreso y han 

pedido información, 

100% señala que 

la información 

que encontró fue 

insuficiente.

Visita al Congreso de la República 28

28Derecho de petición / carta 

3Llamada al Congreso de la República

Base: Encuestados que SI han solicitado
información en el Congreso de la República

Página Web del Congreso de la República 31

14Amigo 7 conocido en el Congreso de la República
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gráFico 7. cantidad de inFormación encontrada
¿Y Obtuvo la información a través de ese medio?

d .Temas de interés ciudadano
Ante la pregunta referida a los temas sobre los que han solicitado información, la 

mayoría de ciudadanos señala que ha pedido información relacionada con el contenido 

de los proyectos de ley o actos legislativos, y con la forma como votan los congresis-

tas las distintas iniciativas. (Ver Gráfico 8). Estos datos confirman que la función del 

Congreso más conocida entre la ciudadanía es la función legislativa.

La información más 

solicitada -proyectos 

de ley y votación de 

los congresistas en las 

distintas iniciativas- es 

la que los ciudadanos 

perciben como de 

menor calidad o 

insuficiente.

Página Web del Congreso de la República

Sí 
Derecho de petición

Visita al Congreso de la República

Amigo / conocido en el Congreso de la República

Llamada al Congreso de la República

Base: Encuestados que solicitaron información a través de
un AMIGO / CONOCIDO EN EL CONGRESO

78 22

78

38

100

100

62

22
No 
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gráFico 8. temas sobre los que se solicitó inFormación
¿Sobre qué solicitó información?

e. Calificación de la información
Lamentablemente, la información más solicitada -proyectos de ley y votación de 

los congresistas en las distintas iniciativas- es la que los ciudadanos perciben como 

de menor calidad o insuficiente. Cuando intentan conocer y acceder al estado actual 

de los proyectos o a las posturas adoptadas por los distintos congresistas en las 

iniciativas votadas, la ciudadanía no logra acceder a dicha información. Así, 91% de 

los encuestados consideró como insuficiente la información sobre el estado y avances 

de los proyectos de ley, y 89% consideró como insuficiente la información sobre las 

votaciones de los mismos. 

Lo mismo sucede con la agenda de debates, la hoja de vida de los congresistas y 

sus datos directos de contacto, temas en los que 100% de los encuestados calificó la 

El equipo de trabajo de los congresistas 7

La votación/postura de los congresistas en cada iniciativa 32

Proyectos de Ley 38

Perfil / Hoja de vida de los congtresistas 3

3El trabajo realizado por los congresistas

7Otro

Agenda de debates diaria / Temas a tratar en cada sesión 14

Datos directos de contactos 3

Base: Encuestados que si han solicitado información al Congreso de la República
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información disponible como insuficiente. Si bien esta información puede publicarse 

en la página Web y a través de otros medios, la calificación de insuficiente dada por 

los ciudadanos encuestados puede deberse a la inoportunidad con que esta informa-

ción les llega o a que efectivamente no reciben respuesta a sus solicitudes utilizando 

estos canales. (Ver Gráficos 9 y 10).

gráFico 9. caliFicación sobre la inFormación brindada
¿La información que le brindaron sobre el tema le pareció…

graFico 10. suFiciencia o insuFiciencia de la inFormación brindada
¿La información que le brindaron sobre el tema le pareció…

Los medios 

ideales para acceder 

información son 

los que no implican 

ni costos ni 

desplazamiento para 

el ciudadano.

Suficiente 

Insuficiente 

Base: Encuestados que solicitaron información sobre
LA VOTACIÓN DE LOS CONGRESISTAS EN CADA INICIATIVA

El trabajo realizado por los congresistas 100

Proyectos de Ley 9 91

La votación de los congresistas en cada iniciativa 11 89

50 50El equipo de trabajo de los congresistas

Base: Encuestados que solicitaron 
OTRO TIPO DE INFORMACIÓN

Agendas de debate diaria /
Temas a tratar en cada sesión 100

Suficiente 

Insuficiente 

100Perfil / Hoja de vida de los congresistas

Datos directos de contacto 100

Otro tipo de información 100
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g. Otros temas de interés
Los temas sobre los que los ciudadanos quisieran encontrar información oportuna 

y completa son: ¿cómo puede el ciudadano asistir a los debates del Congreso?; el uso 

que el Congreso da a los recursos públicos; el trabajo que hacen los congresistas; 

Entre quienes tienen 

contacto frecuente 

con el Congreso, 

la información que 

más han demandado 

es sobre contenidos 

de proyectos de ley, 

agenda de debates, 

temas de cada 

sesión, y el perfil y la 

hoja de vida de los 

congresistas.

f. Canales para acceder a la información
Casi la mitad de los encuestados considera la página Web como el medio ideal 

para acceder a información. En segundo lugar aparece el canal de televisión del 

Congreso. (Ver Gráfico 11). Lo anterior ratifica que los medios ideales para acceder 

información son los que no implican ni costos ni desplazamiento para el ciudadano.

gráFico 11. canales Para acceder a la inFormación

¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría encontrar información sobre el Congreso?

17Derechos de petición / Cartas de solicitud

Página web del Congreso de la República 48

Canal del Congreso / Canal institucional 43

17
Visita a la oficina de atención al 

ciudadano del Congreso de la República

2Prensa

1Folletos / volantes

3No le interesa recibir información

Llamada a la oficina de atención al 
ciudadano del Congreso de la República 17

2radio

Base: Total Encuestados 970
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¿cómo pueden participar los ciudadanos en la elaboración de proyectos de ley?; ¿quién 

financia las campañas electorales?; la votación de los congresistas en las distintas 

iniciativas, el equipo de trabajo de los congresistas, ¿quiénes son sus asesores?, 

¿cuál es su nómina de trabajo?. 

2. ¿qué conocen del congreso de la rePública  
Periodistas, académicos y líderes gremiales?

También se realizó una encuesta de percepción en tres grupos de la población 

considerados como grupos de interés por tener contacto frecuente con el Congreso 

y requerir información del legislativo dada su labor: la prensa, la academia y los gre-

mios. Se aplicaron 34 encuestas en seis ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. 

a. Temas más demandados
Entre quienes tienen contacto frecuente con el Congreso, la información que 

más han demandado es sobre contenidos de proyectos de ley, agenda de debates, 

temas de cada sesión, y el perfil y la hoja de vida de los congresistas. (Ver Gráfico 

12). 74% de los periodistas ha intentado acceder a información sobre inhabilidades 

y conflictos de intereses de los congresistas, siendo insuficiente la información a la 

que han logrado acceder. 

Llama la atención que de los tres grupos, prensa, academia y gremios, la acade-

mia pareciera ser el segmento que menos interés muestra en solicitar y acceder a 

información del legislativo. 

Los encuestados de estos tres grupos califican la información como altamente 

insuficiente en los temas de inhabilidades y conflictos de intereses de los congresis-

tas, el trabajo que hacen los congresistas, el equipo de trabajo de los congresistas 

y la votación de los congresistas en cada iniciativa (Ver Gráfico 11).

El bajo nivel de 

involucramiento de 

la ciudadanía en los 

asuntos legislativos 

plantea el riesgo de 

que los intereses 

que se tramiten en 

el Congreso sean 

particulares y no 

generales. 
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gráFico 12. temas más demandados
¿Considera usted que la información disponible en el Congreso para  

la sociedad civil sobre los siguientes temas es suficiente o insuficiente?

Los medios masivos 

de comunicación no 

son una fuente de 

información habitual 

sobre el Congreso de la 

República, tan solo 3% 

de los encuestados de 

estos grupos de interés 

obtuvieron información 

por ese medio.

Base: Total Encuestados 34

Suficiente 

Insuficiente 

Ns / Nr 56 44 Proyectos de Ley

 El trabajo realizado por los congresistas  15 85

82 315El equipo de trabajo de los congresistas

Agenda de debates diaria /
Temas a tratar en cada sesión 10059 32 9

 Perfil / Hoja de vida de los congresistas  35 9159 6

 El uso que el Congreso de la República 
da a los recursos públicos 23 8965 12

La votación de los congresistas en cada iniciativa 8915 976

Conflictos de intereses/ 
 Inhabilidades / Impedimentos 100 1218 70

De acuerdo con los resultados, los gremios son el segmento más interesado en 

obtener información sobre la votación y postura de cada congresista en las iniciati-

vas legislativas. Al respecto, si bien se entiende que los gremios deben velar por la 

defensa de sus intereses, razón por la cual manifiestan un alto interés en conocer 

la postura y votación de los congresistas durante el trámite legislativo, el bajo nivel 

de involucramiento de la ciudadanía en los asuntos legislativos plantea el riesgo de 

que los intereses que se tramiten en el Congreso sean particulares y no generales. 

b. ¿Cómo acceden a la información del Congreso?
A diferencia de los resultados de la encuesta con la ciudadanía, un alto porcenta-

je de estos tres sectores afirma sí obtener la información: 42% señala que siempre 

obtiene la información, y 32% que la mayoría de las veces. Esto se explica por los 
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canales que estos grupos utilizan para acceder a información, que no son los mis-

mos utilizados por el ciudadano del común. Si bien la página Web aparece en primer 

lugar, el segundo, con un porcentaje muy importante, 71%, es el amigo o el conocido 

en el Congreso a quien consultan para acceder a información sobre los temas que 

les interesan. Esto muestra que no acuden a un canal institucional para acceder a 

la información. 

gráFico 13. obtención de la inFormación

¿Cuándo solicita información al Congreso de la República usted diría que…?

La ciudadanía no 

cuenta hoy con la 

posibilidad de hacer 

seguimiento ni al 

trámite legislativo 

ni a las decisiones 

que adoptan sus 

representantes 

bien porque la 

información no se 

difunde, o porque es 

de difícil acceso.

Base: Encuestados que han solicitado 
información del Congreso de la República 

Siempre
la obtiene 42%

La mayoría de las
veces la obtiene 32%

Rara vez la obtiene 32%Nunca la obtiene 3%

Obtener información a través de conocidos en el Congreso de la República es una 

práctica usual para los gremios. 55% de los periodistas lo hace directamente con 

los secretarios, congresistas o asistentes de los congresistas, más no a través de 

canales institucionales. Los medios masivos de comunicación no son una fuente de 

información habitual sobre el Congreso de la República, tan solo 3% de los encues-

tados de estos grupos de interés obtuvieron información por ese medio. 
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Pese a que los tres grupos de interés manifestaron encontrar la información que 

necesitan, 44% siente que la información que se origina en el Congreso de la Repú-

blica no es suficientemente visible ni se socializa con el país. La información está, 

pero, no se comunica, hay que gestionarla.

Recomendaciones
De acuerdo con los resultados de la encuesta, estamos ante un panorama en 

el que muy pocos ciudadanos solicitan información al Congreso de la República de 

Colombia, y los que la piden, reciben información insuficiente. En otras palabras, la 

ciudadanía no cuenta hoy con la posibilidad de hacer seguimiento ni al trámite legis-

lativo ni a las decisiones que adoptan sus representantes bien porque la información 

no se difunde, o porque es de difícil acceso.

Por ello, hay una importante labor de pedagogía con el ciudadano que se debe 

hacer tanto desde el Congreso como desde la academia y los medios informativos. 

Mientras la ciudadanía no se interese por conocer y acceder a la información del le-

gislativo, no será posible que haya control ciudadano a una de las instituciones más 

importantes de la vida democrática del país.. 

Si bien es derecho y deber de la ciudadanía interesarse por la eficiencia y trans-

parencia del Congreso de la República, corresponde también a esta Corporación 

hacer mayores esfuerzos por dar a conocer los canales de que dispone para ofrecer 

información; asegurarse de la claridad, confiabilidad, oportunidad y veracidad de la 

información publicada; y aumentar la oferta de información disponible para responder 

a los intereses y demandas de la ciudadanía. 

Como se desprende de las encuestas realizadas, y como ya se observa en otros 

parlamentos de la región, es necesario que el Congreso de la República de Colombia 

avance en la provisión y visibilidad de información que aumente la confianza en la 

institución. Se trata entonces de divulgar información como:

 hoja de vida actualizada de los congresistas y sus suplentes; 

 estado detallado –no cifras consolidadas- de la postura de cada congresista en 

la votación de las distintas iniciativas legislativas; 

 declaraciones de patrimonio y registro de intereses (al momento de la posesión 

y posteriores actualizaciones); 

Es necesario que 

el Congreso de 

la República de 

Colombia avance en la 

provisión y visibilidad 

de información que 

aumente la confianza en 

la institución.
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 financiadores de sus campañas; 

 votación con la que fueron elegidos; 

 proyectos impulsados; 

 declaración de impedimentos presentadas para cada sesión; 

 uso de los recursos asignados; 

 hojas de vida del equipo asesor y de las UTL`s;

 viajes que realizan, monto, viáticos percibidos y fuente de financiación; 

 informe sobre las actividades que realizan en pro del desarrollo de la región que 

representan. 

Sobre el trámite legislativo debería ser pública información como: orden del día y 

alteraciones del mismo; listado permanente de proyectos radicados; llamados opor-

tunos a la ciudadanía para que participe de las audiencias públicas; procedimientos 

establecidos para la publicación de las actas y las gacetas (tiempos, responsables). 

Sobre el Congreso como institución: criterios para la transmisión televisada de 

las sesiones y responsable de las mismas; instancias de atención a la ciudadanía y 

temas les competen; consultas de la ciudadanía y respuestas; hojas de vida de los 

cargos administrativos y financieros. Países como Chile, Argentina y México ya han 

avanzado en visibilizar esta información.

Adoptando las medidas anteriores será posible fortalecer la cultura de la rendición 

de cuentas y la apertura informativa del Congreso de la República y promover una 

efectiva participación ciudadana en la formación de las leyes y en el seguimiento al 

proceso legislativo.





64 E L  A C C E S O  C I U D A D A N O  A  L A  I N F O R M A C I Ó N  D E L  C O N G R E S O

inForme de congreso visible, universidad de los andes

el acceso ciudadano a la inFormación  
del congreso: una carrera de obstáculos

IntervencIón de elIsabeth ungar bleIer 

dIrectora de congreso vIsIble, unIversIdad de los andes1 

La información que les vamos a presentar fue recolectada por un grupo de ciudada-

nas y de ciudadanos voluntarios, que intentaron acceder al Congreso de la República 

para obtener información. Buscamos con este ejercicio más que hacer un estudio de 

grandes connotaciones teóricas y conceptuales, utilizar una metodología bastante sui 

géneris y responder a un interrogante muy simple: 

¿Puede un ciudadano del común obtener información del Congreso, sobre algún 

proyecto de su interés, sobre un partido político o sobre un congresista? ¿Cómo lo 

hace? ¿Qué obstáculos debe enfrentar?

En esta primera aproximación participaron 67 voluntarios, entre estudiantes y 

periodistas, quienes entre el 6 de diciembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009 hi-

1  Hasta julio de 2009
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cieron personalmente 302 solicitudes de información, en veinte oficinas del Congreso 

de la República. 

¿Puede un ciudadano ingresar al Congreso? 
Ninguno de los 67 voluntarios pudo entrar directamente al Congreso. Ustedes 

dirán: “hay problemas de seguridad”, pero frente a eso se puede responder: “también 

hay tecnología”. Sólo cuando Congreso Visible, Universidad de Los Andes pidió los 

ingresos para estas personas se les abrieron las puertas. Pero, además, ya se les 

abrieron las puertas con un relativo sesgo, porque ya sabían que Congreso Visible, 

Universidad de Los Andes estaba detrás, y quiero decirles que nosotros después de 

once años de trabajo todavía no entramos automáticamente… Todos los días, cuan-

do intentamos asistir, alguno de los voluntarios, los investigadores o yo, tenemos 

que llamar a un congresista o a un miembro de alguna comisión para que nos den el 

permiso; inmediatamente nos lo dan, pero eso llama la atención. 

¿Qué pasa si un ciudadano, como le sucede a la inmensa mayoría de los colom-

bianos, no conoce a un congresista o a un funcionario del Congreso? Pues no puede 

entrar al Congreso, y ustedes dirán con toda la razón “hay Internet”; por supuesto 

que hay Internet, pero también debe haber una posibilidad de cercanía del ciudadano 

con la institución más representativa que es el Congreso. 

¿Qué confianza le puede producir a un ciudadano una institución que le niega el 

ingreso, donde lo primero que encuentra son unas barreras metálicas, y luego unos 

funcionarios en la entrada del Congreso absolutamente infranqueables? 

Solicitud de datos de contacto y de gestión de los congresistas 
Sobre estos temas se hicieron 245 solicitudes, y los resultados se pueden ver 

en el Gráfico 1. Sobre la hoja de vida de los congresistas no se entregó ninguna 

información; sobre los datos de contacto se recibió información en 57% de los ca-

sos; sobre los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo cero información; 

sobre los proyectos de ley y de acto legislativo se recibió 34% de la información; 

el listado de los debates de control político, 30%; sobre los reemplazos, el 59%; y 

sobre los procesos de congresistas relacionados o involucrados en investigaciones 

por presuntos vínculos con grupos armados e ilegales solamente fueron respondidas 

24% de las solicitudes.
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Explicaciones para no dar la información
La respuesta frecuente de los funcionarios para no entregar la información fue la 

confidencialidad de la información. Sin embargo, es importante aclarar que ninguno 

de los datos solicitados es confidencial; es una información absolutamente pública. 

Además, en 53% de los casos se remitió al ciudadano a otra oficina, cuando éstas 

eran las oficinas que supuestamente debían tener la información solicitada. 

Sobre las Unidades de Trabajo Legislativo
Ninguna de las solicitudes sobre la composición de las Unidades de Trabajo Le-

gislativo fue respondida. En 56% de los casos se remitió al ciudadano a otras oficinas 

del Congreso o de los congresistas. En 13% de los casos se adujo la confidencia-

lidad de la información y en 3%, dijeron que otros estudiantes de la universidad ya 

tenían esa información, y, que entonces para qué la volvían a pedir. Reiteradamente 

remitieron a los voluntarios a Congreso Visible, Universidad de Los Andes. Si bien 

eso nos produce cierto halago, la verdad es que el Congreso debería entregar esa 

información.
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Sobre los proyectos de ley presentados
En cuanto a los proyectos presentados, en 66% de los casos no se entregó 

la información, y de estos, casi en 30% se sugirió consultar las páginas Web del 

Senado y de la Cámara. Éste es uno de los pocos casos en donde efectivamente 

en todas las comisiones de Cámara y en unas cuantas comisiones de Senado, esa 

información efectivamente se encuentra en las páginas Web. Pero sobre mucha otra 

información solicitada y frente a la cual se remitió al ciudadano a las páginas Web, la 

realidad es que esa información no existe en la Web. En 10% de los casos se adujo 

la confidencialidad de la información y en 26% de los casos se dijo que no tenían la 

información y que desconocían cómo averiguarla. En 44% de las solicitudes se entregó 

la información requerida. 

Sobre control político
Sobre los debates de control político, en 70% de los casos (147/245) no fue 

posible obtener información. En 44% de los casos dijeron no tener la información y 

no saber como averiguarla, en 23%, se sugirió consultar las páginas Web de Senado 

y Cámara, cuando esta información sólo está en la Comisión Quinta de Cámara, y en 

20% se adujo confidencialidad de la misma. Estamos hablando de control político, 

esa información no puede ser confidencial ni es confidencial. 

Sobre congresistas involucrados en procesos judiciales por vínculos 
con grupos armados e ilegales
Respecto a la información sobre los congresistas presuntamente involucrados en 

procesos judiciales por vínculos con los grupos armados e ilegales, en 76% de los 

casos (186/245) no entregaron los nombres. En 30% se dijo no tener la información 

y desconocer cómo averiguarla, y en 15% se argumentó que la información era confi-

dencial. De nuevo, vale señalar que esta información es pública.

Sobre reemplazos a los congresistas
Al solicitar información sobre los reemplazos de los congresistas, el resultado 

es bien paradójico: en 59% de los casos se entregó de manera inmediata la informa-

ción, mientras que en 41% de los casos no fue posible recibir la información sobre 

quiénes están reemplazando a los congresistas. Este es un asunto particularmente 

delicado en el caso de nuestro Congreso, por cuanto la situación de los reemplazos 

es bastante recurrente y bien podríamos decir que para tener al día el directorio del 
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Congreso, se necesita un trabajo permanente para tener actualizada la información 

de los reemplazos. Por esta razón, los ciudadanos ni siquiera saben quién los está 

representando en el Congreso de la República. 

Sobre proyectos de ley radicados
La información menos pública es la que tiene que ver con listados de proyectos 

de ley radicados (Ver Gráfico 2). Cuando los voluntarios intentaron solicitar actas y 

videos, no recibieron ningún video, ni siquiera diciendo que la Universidad estaba 

dispuesta a pagarlos, y las actas solamente se entregaron en 27% de los casos. 

gráFico 2
Proyectos radicados y debates citados segundo Periodo de la legislatura 2008-2009

(245 solicitudes de inFormación) 
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Cuando se preguntó por las incompatibilidades, en 40% de los casos se envió a 

los ciudadanos a las oficinas de los congresistas; en 23% de lo casos adujeron no 

tener la información y en 19% exigieron solicitud escrita. Ahora bien, el hecho de que 

se exija solicitud escrita no es una crítica, por cuanto muchas veces es necesario 

llevar unos registros. 

En el caso de declaraciones patrimoniales ninguna de las solicitudes fue respon-

dida afirmativamente (Ver Gráfico 3). Hay que señalar que existen unas normas que 

dicen claramente que esta información debe ser pública, que los intereses privados 

deben registrarse en un libro que debe llevar cada cámara en los primeros treinta días 

del período constitucional o de la fecha de inscripción; y que el secretario general de 

cada cámara debe hacer público el registro y lo expresará en la gaceta del Congreso. 

Pero al ciudadano del común no se lo entregan.

gráFico 3
Fuero Parlamentario

(57 solicitudes) (comisiones de Ética)
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Se podría decir: “Están las gacetas del Congreso”, pero mientras el ciudadano 

averigua en cuál gaceta está y accede a esa información, ha perdido mucho tiempo 

y muchas veces, se ha aburrido en la mitad del camino. 

¿Si los ciudadanos no pueden obtener información sobre conflictos de intereses 

y los impedimentos, qué pueden hacer para impedir que los congresistas participen 

en las decisiones donde tienen conflicto de intereses? Absolutamente nada. 

Comentarios finales
El acceso de los ciudadanos a la información del Congreso se parece a una carrera 

de obstáculos. Realmente lo que tuvieron que hacer estos voluntarios para ingresar 

al Congreso y para acceder a la información no dista mucho de esta descripción; hay 

una gran desinformación de la ciudadanía, hay unas trabas permanentes. Repito, estoy 

hablando del acceso físico del ciudadano, hay muchas otras formas de acceder pero 

hay desconfianza hacia el ciudadano. Frente a afirmaciones frecuentes como “¿Y usted 

por qué está acá y para qué necesita ésa información?”, “Pero esa información ya la 

dimos, ¿qué va a hacer con esa información?”. Es preciso insistir: las ciudadanas y 

ciudadanos no son enemigos del Congreso. Con razón muchas veces los estudiantes, 

los voluntarios, dicen: “Nos sentimos como si estuviéramos cometiendo un delito 

pidiendo esa información”.
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reFlexiones y recomendaciones de transParencia Por colombia  
y congreso visible, universidad de los andes

elIsabeth ungar bleIer

Para abrir el debate, voy a mencionar un conjunto de recomendaciones que he-

mos elaborado conjuntamente entre Transparencia por Colombia y Congreso Visible, 

Universidad de Los Andes. 

1. Ofrecer más y mejor información sobre los congresistas, el trámite legislativo, la 

institución, los conflictos de intereses, las inhabilidades y las incompatibilidades. 

La información debe ser completa, clara, confiable y de fácil acceso. 

2. Estimular la demanda de información: el Congreso puede, porque tiene los me-

dios, y además, tiene la obligación de estimular la demanda de información. Hay 

muchos medios a través de los cuales el Congreso puede contribuir a superar 

esa relativa indiferencia de los ciudadanos frente a su institución. 

3. Estimular la oferta de información: el Congreso puede, porque tiene los ins-

trumentos, y debe hacerlo porque es parte de su labor, estimular la oferta de 

información. En este punto, sobra decir, presidentes y Honorables Congresistas, 

que tanto Transparencia por Colombia como Congreso Visible, Universidad de 

Los Andes tienen la mejor disposición para que avancemos en esa dirección. 

Ése es el propósito de ese encuentro. 
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4. Fortalecer la gestión de información en el Congreso: es muy importante y qui-

siera resaltar la iniciativa del representante Varón en el sentido de separar las 

funciones administrativas de las legislativas en la Cámara de Representantes. 

En el Senado ya funciona así. Se requiere establecer mecanismos y políticas de 

gestión de la información; definir tiempos, responsables y procedimientos ¿cuánto 

tiempo debe transcurrir desde el momento en que se solicita la información y se 

entrega? ¿Quiénes son los responsables? Que los responsables rindan cuentas, 

que los ciudadanos puedan quejarse cuando no reciben la información. 

5. Definir reglas claras para el cabildeo: es esta otra dimensión de la apertura 

informativa, que se refieren más a las normas, y esto no es una enumeración 

exhaustiva, es un aspecto que ponemos a su consideración para el debate. Es 

fundamental definir unas reglas de juego claras para el ejercicio del cabildeo, y 

esto tiene que ver también con el tema del conflicto de intereses. 

6. Implementar la votación nominal, de esto ya hablaron varias de las personas que 

me antecedieron en el uso de la palabra. 

7. Hacer una pública y oportuna rendición de cuentas sobre la financiación de las 

campañas. 

8. Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y apertura informativa al interior 

de los partidos y movimientos políticos: sobre este asunto se refirió en detalle 

el honorable Representante Germán Varón. Ya hay unos partidos políticos que 

periódicamente están rindiendo cuentas y ojala se institucionalizara esa práctica 

en todos los partidos.

recomendaciones Para la academia 

Finalmente, unas recomendaciones para la academia, y nos incluimos ahí, y ha-

cemos un acto de contrición por las fallas que hayamos podido cometer en todo este 

tiempo en las organizaciones de la sociedad civil y en los medios de comunicación. 

En primer lugar, trabajar en estimular y propiciar la participación de la ciudadanía en 

los asuntos públicos. Como su nombre lo indica, los asuntos públicos son públicos 
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y nos compete a los ciudadanos una responsabilidad tan grande como a los ciuda-

danos electos. 

Institucionalizar los procedimientos para solicitud de información. Incentivar el 

interés por la labor del Congreso y educar sobre su funcionamiento, a través de los 

medios, a través de la academia y del trabajo que hacemos todos los días las orga-

nizaciones de la sociedad civil. 

En el caso de los medios, cualificar la información sobre el Congreso. Sé y soy 

absolutamente consciente, de que no hay espacios, que hay un problema de rating, 

toda clase de problemas operativos para transmitir información del Congreso. Pero 

muchas veces se privilegia la información espectáculo sobre la información de fondo 

de lo que sucede en el Congreso de la República. Estoy segura de que si hacemos 

una encuesta; es más, yo la hice hace quince días, hace tres semanas, con un gru-

po muy notable de empresarios colombianos, del más alto nivel, y les dije escriban 

el nombre de diez congresistas, ni uno supo los nombres de diez congresistas; los 

que salían eran reiterativamente los mismos, que son los que hablan en los medios 

de comunicación. Ahí hay un problema de fondo y pienso que también los medios 

de comunicación tienen una responsabilidad en ese tema. Finalmente, es claro que 

también se necesita promover una efectiva participación ciudadana en la formación 

de las leyes y en el seguimiento del proceso legislativo. Muchas gracias. 

comentarios de los Panelistas en torno a  
los temas de conFidencialidad, Patrimonio,  

Financiación de camPañas y conFlicto de intereses

Alejandra Villamizar1

Durante las intervenciones aparece el tema de la confidencialidad. ¿Cuáles son 

los asuntos que se consideran confidenciales y ¿por qué es tan frecuente citar la 

confidencialidad como uno de los motivos por los que no se da información?

1 Periodista, moderadora del foro.
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H.S. Hernán Andrade

Escuché a mi colega Renán, de México, hablar del tema de la confidencialidad. 

Confío en la certeza de las afirmaciones de Elisabeth, de que ésa es la manera de 

proceder de las instancias del Congreso sobre cierta información; valdría la pena con-

frontar esa tesis con la parte administrativa del Congreso. Pero creo que bajo ninguna 

circunstancia, en el caso nuestro, respetando el caso mexicano, el argumento de 

confidencialidad se aplique para no expedir una certificación de ninguna clase. No es 

un argumento de recibo en nuestra legislación y en nuestra actividad parlamentaria. 

Alejandra Villamizar

Senador Renán, en México ¿ en qué casos específicos se habla de reserva para 

proteger la seguridad nacional?; ¿sobre qué puntos, para tener un ejemplo concreto, 

se argumenta la confidencialidad para no brindar la información? 

Renán Cleominio Zoreda

Hay artículos de la Ley Federal de acceso a la información que establecen de 

manera concreta a qué se refiere la confidencialidad.. En términos generales es la 

información de datos personales, que no tenga nada que ver con la función. Todo 

aquello relacionado con la realización del trabajo como legislador no puede ser infor-

mación reservada. 

Por ejemplo, tenemos la obligación de rendir cuentas de patrimonio cada año. 

Tenemos, a través de la Auditoría Superior de la Federación, que rendir declaración 

patrimonial. Se hace al inicio de la gestión y se hace cada año, exista o no modifi-

cación de esta situación patrimonial. Ésa es una información reservada, es decir, la 

Auditoría Superior de la Federación no la puede poner en conocimiento del público. 

Ahora bien, lo de información reservada y confidencial es para el órgano estatal 

que la recibe, no para el obligado a proporcionarla, es decir, yo puedo dar a conocer, 

mi patrimonio; de hecho algunos legisladores lo hacen. Algunos otros aducen que en 

estos tiempos dar a conocer lo que se tiene, independientemente de las implicaciones 

políticas, no es conveniente por cuestiones de seguridad. 

Hay un capítulo completo en la Ley Federal de acceso a la información que de-

termina qué puede ser información reservada. Por ejemplo, aquella que comprometa 
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la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, información que 

menoscabe la conducción de las negociaciones o bien de las relaciones internaciona-

les, incluida aquella que otros Estados u organismos internacionales entreguen con 

carácter de confidencial al Estado mexicano, o informaciones que dañen la estabilidad 

financiera, económica o monetaria del país, que pongan en riesgo la vida, la seguridad 

o la salud de cualquier persona, o que causen un serio perjuicio a las actividades de 

verificación del cumplimiento de las leyes. También se considera como información 

reservada aquella que por disposición de la ley sea considerada confidencial reser-

vada, comercial reservada o gubernamental confidencial. 

También son información reservada las averiguaciones previas en los procesos; así 

como los secretos bancarios, comerciales, industriales, fiscales. Ahora hay toda una 

tendencia mundial para que el secreto bancario se vea desde otra óptica. En México, 

por ejemplo, la más reciente reforma en materia penal, que tiene que ver con el tema 

de seguridad, pretendió tocar ese tema, es decir, el de poder conocer la reserva fiscal 

y bancaria. Se concedió que ya no lo sea tanto para efectos de investigación, pero no 

es posible que el órgano la pueda poner en conocimiento público. La Procuraduría Ge-

neral de la República, por ejemplo, puede acceder a cierto tipo de información que es 

considerada confidencial y reservada. Y esto aplica para todo lo que son expedientes 

judiciales.No se puede acceder a lo que se declaró en un expediente. 

H.R. Germán Varón

El marco jurídico nuestro es un marco en el cual la regla general es que todos los 

documentos son de público conocimiento, a no ser que la ley, expresamente, diga 

que tienen un carácter reservado. En consecuencia, esto no puede ser excusa para 

decir que no hay acceso a la información del Congreso, en tanto no sea expresamen-

te reservada. De ser así, lo que se debe hacer por parte del ciudadano es acudir al 

organismo de control respectivo, porque se estaría transgrediendo una norma que 

establece el derecho a la información. Es obvio que cuando la regla general es que 

todas las informaciones y documentos son públicos, el público en general, la comu-

nidad y la sociedad pueden acudir a ellos sin tener ningún tipo de restricción. 

Tomás Vial Solar

Todas las leyes de acceso a información contienen cláusulas de reserva. Si uno 

lo observa, como lo ha mencionado nuestro colega tan claramente en la ley mexicana, 
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su cláusula se aplica fundamentalmente a la administración y la verdad es que es 

difícil imaginar que haya cantidades importantes de información dentro de un Congre-

so que caiga dentro de estas causales de reserva. En ese sentido, la reserva dentro 

del Congreso debiera ser un parte mínima de la información. Cuando uno habla de 

causales de reserva, no se entienden ni se deben entender como causales absolutas. 

Tanto en la ley mexicana como en otras leyes, si un organismo niega la información 

sin fundamento el peticionario puede ir a un organismo de control (el IFAI en el caso 

mexicano, el Information and Comissioner en Inglaterra) y ahí se hace un balance entre 

el interés que hay en la reserva, que es un interés importante en muchos casos, y 

el interés de la publicidad. Las causales de reserva no son causales absolutas ni se 

deben entender así, y eso lo deben saber los administradores. 

El hecho de tener causal de reserva no asegura que finalmente la información no 

se entregue, porque tiene que haber un mecanismo de control. El problema con los 

congresos es quién controla al Congreso desde el punto de vista de si hubiese una 

ley de acceso a información. Un problema que no está resuelto en México tampoco, 

porque el IFAI no tiene jurisdicción sobre el Congreso mexicano, por el tema de la 

autonomía constitucional, y ése es un problema que no tiene una fase de solución. 

H.S Renán Cleominio Zoreda

La información reservada en la ley mexicana, no está reservada de manera peren-

ne: la ley dice que la información podrá ser reservada hasta por doce años y puede 

ser, inclusive, desclasificada si la razón por la que se reserva deja de ser vigente. Y, 

como bien señalaba el Dr. Tomas, el éxito está en que el órgano máximo, en esta 

caso el IFAI, determine si esa información se pueda desclasificar. Pero el tiempo 

máximo para que una información pueda mantenerse en la reserva en México es 

de doce años. 

Alejandra Villamizar

El otro tema que ha sido muy sensible, y que lo han mencionado varios de 

ustedes es el del patrimonio. Escuchemos la postura del Congreso de Colombia 

alrededor de ese tema del patrimonio tanto de los congresistas como de las cuen-

tas del Congreso. En términos de acceso a la información, qué opiniones merecen 

los resultados de la encuesta y lo que se ha dicho alrededor del deber ser de la 

publicación de estos datos. 
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H.S. Hernán Andrade

No tengo la certeza, a pesar de que soy abogado. Me entra la duda ahora que oigo 

a mi colega mexicano de que existe la reserva. En mi caso particular, creería que no 

la habría y, de todas maneras, en todos los eventos se puede levantar de acuerdo 

con el propio interesado. Creo que el patrimonio de los congresistas y su actividad 

deben estar abiertos. 

Alejandra Villamizar

Y ¿la financiación de las campañas?

H.S. Hernán Andrade

La financiación de las campañas, en teoría, es pública. El tema del debate es 

mucho más de fondo. Estábamos viendo el debate del Referendo. A pesar de que la 

reforma política señala que los aportes se hacen sólo a través de partidos políticos, 

eso en la práctica no es cierto y viene la gran discusión sobre financiación estatal 

y privada, frente a la cual hay quienes creemos que debemos avanzar mucho más 

hacia la financiación estatal. En teoría, es abierta, en la práctica sigue circulando 

en las campañas colombianas mucho recurso que no ingresa al listado oficial. Y, 

reitero, siempre parto de la base que esa información debe estar abierta al público 

y no puede negarse. 

H.R. Germán Varón

La Ley 190 establece la obligación para los congresistas de actualizar la hoja que 

la Función Pública nos proporciona, diciendo el tipo de bienes que tenemos y además, 

debe ser actualizada cada año. De tal manera que esa información siempre existe. 

H.S. Hernán Andrade

Pero normalmente no la actualizamos cada año, ¿o no es así? No sé si es mi 

caso particular. 

H.R. Germán Varón

Se actualiza porque se puede incurrir en una sanción disciplinaria. La actualiza-

ción se debe hacer año a año. Los conflictos de intereses se publican en la gaceta. 

Con respecto al tema de financiación de campañas, adicional a la explicación del 

presidente del Congreso, cabe decir que el Consejo Nacional Electoral es quien hace 
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ese seguimiento y ante él se deben registrar la totalidad de los ingresos, ya sean en 

dinero o en especie. Este es uno de los problemas que tiene el Referendo, que no 

coincidieron los de especie con los dineros aportados, de dónde provienen, en qué 

cuantía y con unos límites que pone el Consejo Nacional Electoral. 

Alejandra Villamizar

Pero más allá del control del Consejo Nacional Electoral, llama la atención la 

prevención que hay alrededor de hablar abiertamente de las financiaciones. Enten-

demos los problemas que pueden existir de parte del empresariado, y ellos mismos 

ponen a veces la condición de confidencialidad para aportar a las campañas. Pero 

de alguna manera se podría incentivar en el ciudadano el hecho de saber que va a 

votar por una persona que sabe quién la financia; es una doble tarea: del ciudadano 

y del congresista. 

H.R. Germán Varón

Dentro del principio de que todos los documentos públicos no tienen reserva, 

es la regla general, se incluyen los de los gastos, no de otra manera podrían surgir 

acciones judiciales que por circunstancias políticas se dan entre quienes estamos 

en las corporaciones; demandas de pérdida de investidura, violación de los topes 

de la campaña o asignaciones en especie que no fueron registradas. Todas esas 

circunstancias son conocidas y obran como pruebas dentro de un proceso, porque se 

entiende que no tienen carácter reservado y sirven de sustento a esas diferencias que 

muchas veces surgen. De tal manera que no es que jurídicamente se haya limitado el 

acceso al ciudadano; de pronto el ciudadano podría hacerlo y tiene todo el derecho, 

pero siente que por ser una circunstancia de orden financiero no tiene la capacidad, 

o mejor, no está habilitado jurídicamente para hacerlo, pero sí lo está. 

H.S. Hernán Andrade

Esto va ligado con el tema de conflicto de intereses. En la hipocresía de la polí-

tica colombiana, el que aporta, si es una empresa seria, después no puede asumir 

ningún papel, porque entonces está en conflicto de intereses y puede haber pérdida 

de investidura. 

Lo que sucede en otras democracias es que el aporte es libre, transparente y 

público y la gente asume posiciones defendiendo unos sectores sin que ello implique 
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pérdida de investidura. Por eso el tema va ligado con el tema de conflicto de  intereses. 

Lo que quiso la Carta Constitucional del 91, no estoy seguro de que haya sido así, 

pero aquí se le ha quitado la investidura a concejales por darle un aporte dentro de 

su propio partido político a otro servidor. Aquí todo es a escondidas, entonces los em-

pleados públicos no pueden aparecer aportándole a su jefe político porque es causal 

de destitución, tanto de quien dio la plata como el que recibe. Es que en Colombia 

todo se juega a las escondidas por las normas nuestras. 

Si en algo tiene que haber una profunda reforma, hablando de transparencia, es 

en el tema de aportes. No es posible que un servidor público o un congresista no 

le pueda dar un millón de pesos a un concejal en campaña, porque hay pérdida de 

investidura de los dos. Aquí hemos llegado a esa falta de claridad y se ha dado una 

interpretación que obliga que se oculte. Por eso, si en algo hay que legislar es en el 

tema de conflicto de intereses y financiación de campañas. 

H.S. Renán Cleominio Zoreda

En el caso de México tenemos una nueva ley electoral desde el año pasado, 

muy transformada; de hecho va a tener su cristalización en el proceso electoral de 

julio. Redujo los tiempos de campaña. Ningún candidato a partir del inicio del período 

electoral puede contratar tiempos en televisión o en radio, es decir, el tiempo está 

limitado, no puede utilizar ciertos medios de comunicación, escritos o electrónicos. 

El financiamiento de los partidos en México es en dos sentidos: el público que es 

el mayoritario, y el privado. La ley electoral establece hasta qué porcentaje puede ser 

cofinanciamiento privado, y define una serie de requisitos que deberán cumplirse, es 

decir, apenas se recibe dinero, hay que documentarlo. Al final del proceso, de nuevo 

se tiene que documentar y el Instituto Federal Electoral da a conocer cuáles fueron 

las cantidades que se aportaron; Cuando arranca la campaña el Instituto dice cuál 

será el monto máximo que podrá emplearse, porque además los partidos políticos 

navegan económicamente a través de prerrogativas que otorga el Estado. Entonces, 

opera así: “como yo te doy, te controlo”; entonces, una de las ventajas del financia-

miento público es que te doy dinero y te puedo controlar; entonces te controlo en qué 

te gastas, te doy un margen abierto de conceptos de gasto, pero tienes que justificar 

esos gastos. Entonces ahí es un poco diferente. 
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Les quiero decir que el caso de México es un caso interesante, porque para la re-

forma electoral se libró una batalla feroz. A diferencia de la de acceso a la información, 

no salimos con unanimidad; hubo partidos pequeños, por ejemplo, que no estuvieron 

de acuerdo porque su financiamiento es raquítico, entonces, las alianzas con partidos 

vía cuota de participación de legisladores en las cámaras en los partidos pequeños 

se vio afectado; entonces, no salió por unanimidad, pero salió con una inmensa ma-

yoría. Hicimos una profunda transformación en materia electoral, que seguramente 

va a requerir de un perfeccionamiento. La prueba máxima será el proceso de julio. 

Se redujeron los tiempos de las campañas para evitar precisamente un alto costo. 

México tenía un altísimo costo en materia de campañas electorales. 

comentarios y Preguntas del Público 

Emilio Otero

Mi nombre es Emilio Otero, Secretario General y funcionario del Congreso durante 

casi treinta años. Se trata de declarar un espíritu de colaboración entre el Congreso de la 

República y Congreso Visible, Universidad de Los Andes y Transparencia por Colombia. 

Vamos a mejorar, vamos a tratar de que haya más comunicación entre el Congreso y 

la ciudadanía, pero para eso debo referirme al tema de conflicto de intereses. 

La Ley 5ª, Artículo 287, establece que los congresistas, como lo anotó el presi-

dente de la Cámara, deben registrar en el libro de intereses privados toda la partici-

pación que tengan en sociedades para después establecer los impedimentos en los 

trámites de algunos procesos legislativos. Este libro de intereses es publicado en la 

Gaceta. La Gaceta es, a su vez, publicada en las páginas Web. Por lo tanto, aquí no 

hay reserva de ninguna clase. Podemos distinguir lo que es el patrimonio en sí de 

los congresistas. Algunos que no tienen ninguna reserva, en este libro de registro de 

intereses, anexan la copia de su declaración de renta, pero es a voluntad de ellos. 

En general, el registro de intereses, es un libro que se llena a puño y letra. 

En la página Web nosotros encontramos toda la información referente al trámite 

de las leyes, del ejercicio del control político, que para mí es lo más importante. El 

ejercicio del control político, comparado con lo que es el trámite legislativo, podríamos 
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anotar que es un 80-20%, y todo esto está plasmado en la página Web del Senado 

de la República. 

Me puse en la tarea de mirar a las diez de la mañana las visitas a nuestra página 

Web, y a esa hora teníamos 1’850.714 visitantes. Yo creo que ése es un número no 

tan parecido a Google, pero es una página bastante frecuentada. Allí encontramos todo 

tipo de información. Pero para alimentar esta página, la Cámara de Representantes 

y el Senado de la República, con un esfuerzo económico que se ha venido haciendo, 

rogándole al Gobierno Nacional que nos dé los recursos para esto, estamos en un 

proceso de digitalización de todo el archivo documental; estamos hablando de unos 

cien o doscientos millones de folios que va a encontrar la ciudadanía en la página 

Web, una vez se finalice este proceso. El doctor Germán Varón anda en un gran es-

fuerzo por conseguir unos recursos y terminar de digitalizar su archivo para que esté 

al alcance de la ciudadanía colombiana. 

Además, estamos en el proceso de digitalización el archivo sonoro. Tenemos 

ochenta mil horas de grabación, que queremos digitalizar para plasmar en nuestras 

páginas Web, para que los estudiantes recuerden algún discurso de Galán o de Lau-

reano Gómez; todo eso va a estar allí. Algunos de estos archivos sonoros están en 

unos formatos que para convertirlos a los existentes hoy y que puedan estar en la 

página Web disponibles, tienen un costo, y el problema del Congreso de la República 

es presupuesto. Mientras menos presupuesto tenga el Congreso de la República, 

menos podemos estar al alcance de la ciudadanía, para poder prestar estos servicios 

que todos requieren. 

También se están digitalizando todos los procesos licitatorios que se han desarrolla-

do y cuyos archivos existen. O sea que cualquier documento que exista en el Congreso 

de la República va a estar en nuestra página Web, una vez se culmine este proceso.

Con respeto, Dra. Elisabeth, la verdad me ofendió un poco el tema de que los 

particulares no puedan ingresar al Congreso de la República. Debo decir que es tan 

inexacto como la encuesta que apareció hoy en El Tiempo. ¿Por qué? Por informes 

que tenemos de los organismos de seguridad, al Congreso de la República los días 

martes y miércoles ingresan alrededor de tres mil o cuatro mil personas. No entiendo 

por qué un ciudadano que usted manda a hacer una investigación no lo dejan entrar.
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En este momento se está implantando el nuevo sistema de seguridad con algu-

nas falencias porque la gente no está acostumbrada a que el ingreso sea con una 

agendación previa, porque ya no vamos a tener la carnetización que ustedes exigen. 

Solamente estará carnetizado el personal que labora en el Congreso de la República, 

y esto incluye congresistas y funcionarios. Ningún particular puede tener un carné del 

Congreso de la República, porque hemos tenido el problema de que los utilizan para 

“contrabandear”; a mí me han dicho que hasta a cine entran con un carné firmado por 

el secretario del Senado y de la Cámara. Todo esto se está acabando. No entiendo 

cómo una persona que vaya a hacer una investigación no la dejen entrar. 

Me gustaría, con respecto a las solicitudes que se han hecho y no han sido res-

pondidas por los funcionarios del Congreso, que nos den las pruebas porque también 

tenemos control disciplinario sobre los funcionarios. Sobre nosotros ejerce control 

disciplinario la Procuraduría, cuando no contestamos un derecho de petición. Si el 

porcentaje de las no respuestas, plasmadas allí fuera cierto, yo creo que más de un 

funcionario, incluyendo al doctor Jesús Alfonso Rodríguez y a mí, estaría hace rato en 

la cárcel por no contestar derechos de petición. Tenemos unos términos y en esos 

términos tenemos que contestar. 

Para su tranquilidad, doctora, la agendación es un programa sano en el ingreso 

de los particulares. Me atreví, en un viaje que hice a Buenos Aires, a ir al Congreso de 

Argentina y me identifiqué como Secretario General del Congreso de Colombia y no me 

dejaron entrar porque no estaba agendado. Para su tranquilidad, no me dejaron entrar. 

Me he visto con muchos congresistas y secretarios de todos los Congresos del mundo 

que me conocen, pero no estaba agendado. Es así de sencillo. Con esto hago un resu-

men de las cosas con las que no estoy de acuerdo que se han venido planteando aquí. 

Elisabeth Ungar

Voy a tomarme un minuto. No acepto, señor Otero, que usted ponga en duda la 

veracidad de la información que nosotros hemos presentado. Tenemos todas las 

pruebas documentales de los ingresos al Congreso. Dije muy claramente que una 

vez que nosotros solicitamos los permisos las personas pudieron ingresar, pero dije, 

además, que no todos los ciudadanos tienen conocidos en el Congreso. No acepto, 

insisto, que usted ponga en duda la veracidad de la información y la seriedad del 

trabajo que adelanta la Universidad de Los Andes. 
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Sobre el tema de los conflictos de intereses, efectivamente aparecen publicados 

en la Gaceta, pero muchas veces de manera ilegible, porque los congresistas lo 

 entregan manualmente sobre hojas arrancadas, o sea, están los facsímiles o el escá-

ner del conflicto de intereses en hojas arrancadas, que son absolutamente ilegibles. 

Finalmente, honorables presidentes del Congreso, nosotros, como lo hemos dicho 

reiteradamente, tenemos el registro de la información de 1998 a 2002 bastante bueno, 

sobre las hojas de vida de todos los congresistas que han estado en el Congreso de 

la República, incluyendo los reemplazos; sobre todos los proyectos de ley y de acto 

legislativo que se han presentado; sobre todos los debates de control político. En el 

momento en que podamos llegar a algún convenio entre la Universidad y el Congreso 

de la República, y por supuesto, ojala podamos hacerlo muy pronto, y ustedes puedan 

hacer uso de esa información. Muchas gracias. 

Jesús Alfonso Rodríguez 

Mi nombre es Jesús Alfonso Rodríguez, Secretario General de la Cámara de Re-

presentantes, y quiero ejercer un pequeño derecho de réplica, no porque considere 

que no sea veraz la información que soporta, la encuesta y el estudio que ha hecho 

la Universidad de los Andes sino porque de pronto hay informaciones de carácter 

contingente, que muchas veces reflejan situaciones que, siendo ciertas, no son lo 

que aparentan ser. 

En primer lugar, y ya sobre temas muy puntuales, yo recibí a un estudiante, sin 

saber que era estudiante, hoy me acabo de dar cuenta de que era uno de los que fue 

allá a averiguar algo, y me pidió verbalmente la siguiente información: “¿me pueden 

dar un listado de los congresistas que están investigados por parapolítica?”; y yo le 

dije: “ese listado no lo tengo porque la que hace las investigaciones de parapolíti-

ca es la Corte y generalmente los congresistas se enteran que están investigados 

mucho tiempo después, entonces no es posible darle esa información porque no la 

poseo”. Entonces de pronto esa persona informó que no se le había entregado esa 

información; lo que pasa es que es una información que no tengo y además la Corte 

tampoco se la entregaría porque tiene carácter reservado. 

Sobre la declaración patrimonial de los congresistas, es un documento reservado. 

Una cosa es que lo tengan que presentar; como todos los servidores públicos del 
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país deben declarar su patrimonio antes de tomar posesión de su cargo. Esto es para 

que el Estado pueda hacer un control y cuando se retiren del cargo pueda verse en 

qué forma incrementaron su patrimonio, pero es una información reservada, y más 

en Colombia por el tipo de problemas que hay. Cosa diferente es que los congresis-

tas tengan que decir, por ejemplo, su actividad de manera general, soy ganadero, 

soy industrial. Ésa sí tiene que declararla, porque ésa es la que puede conducir a 

un conflicto de intereses; que un ganadero vaya a aprobar una ley en favor de que la 

actividad ganadera se privilegie. 

Entonces eso depende mucho del tipo de información que hayan pedido los es-

tudiantes o los voluntarios y los periodistas, acreditados ante el Congreso. Tenemos 

un listado que supera los 2500. 

Quiero también señalar que la labor de los congresistas en Colombia, y ya casi 

en todos los países, es en vivo y en directo. Son los únicos servidores públicos que 

trabajan con televisión. Todas las comisiones, como decía el senador de México, se 

transmiten, ya sea en directo o en retransmisión por el canal del Congreso, por el canal 

Institucional, por los canales regionales. Es la empresa que más transmite televisión 

en Colombia, inclusive, casi como los canales comerciales, porque se transmite 24 

horas. En todos los cable operadores está el canal del Congreso. Entonces somos 

personas que trabajamos en vivo y en directo. 

En mí caso como secretario de la Cámara, mi labor es frente a las cámaras, des-

de que me siento en mi puesto de trabajo hasta que termino, y puede ser percibida 

por gran número de ciudadanos. Una cosa diferente es que haya desinterés en los 

ciudadanos en ver el canal. No sé la audiencia que tenga. 

Quiero comentar lo que decía la doctora Elisabeth sobre el tema de la academia. 

Siempre le hemos hecho un reclamo a la academia, en especial a las facultades de 

Derecho: no hay una materia en las facultades de Derecho que comprenda el derecho 

legislativo y parlamentario. Se lo hemos reclamado a todos los decanos de las facul-

tades de Derecho de Colombia. Aquí a los abogados los enseñan a aplicar la ley, a 

ser jueces, a ser administradores, pero no cómo se construye y se hace la ley. Ése 

es un reclamo que nosotros le hacemos a la academia colombiana. 

Aquí a los abogados 

los enseñan a aplicar la 

ley, a ser jueces, a ser 

administradores, pero 

no cómo se construye y 

se hace la ley.



86 R E F L E X I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  D E  T R A N S P A R E N C I A  P O R  C O L O M B I A  Y  C O N G R E S O  V I S I B L E

Finalmente, quiero reseñar que en el caso de la Cámara de Representantes, se 

hablaba de que no era posible conocer el estado de los proyectos, o que en 50% de 

los casos no se podía. En tiempo real, si alguien entra ahora a la página de la Cá-

mara de Representantes, puede ver los proyectos desde el año 1991, que empezó 

la nueva Constitución, hasta el día de ayer, hoy no todavía, porque no he estado en 

la oficina y no pude colgar en Internet los proyectos que se hayan radicado hoy, pero 

los que se radicaron hasta ayer están en tiempo real en la página. Igualmente, en la 

Cámara de Representantes tenemos también que reportamos mensualmente y aquí 

tengo al testigo de esa información, que es un joven que trabaja en Congreso Visible, 

Universidad de Los Andes, de manera completa, todo el tema de los reemplazos. 

H.S. Hernán Andrade

Quiero agradecer y aceptar las críticas y lo que tengamos que realizar. Reconocer 

que esa información nos deja mal parados en muchos temas, en muchas compara-

ciones frente a Argentina, Chile, y no dudo en reconocer. 

El tema de contratación estatal es un tema, que le decía al doctor Emilio Otero, 

en el que tenemos que ser mucho más abiertos en mostrar toda la parte administra-

tiva para que la gente tenga ese conocimiento, y creo que también hay falencias ahí, 

en mostrar absolutamente todos los procesos: ¿están abiertos todos, se publican 

todos?, ¿se muestran todos? 

Pero en temas como los que ustedes señalaron: hojas de vida, actividad legis-

lativa, asistencia, voto de cada uno, mi compromiso público es mejorar y establecer 

ese conducto. Yo quisiera que acá quedara ese compromiso público y ver si existe 

una forma de convenio, así sea de buena intención, para hacer una evaluación en 

dos o tres meses a ver si logramos mejorar en muchas de las recomendaciones que 

ustedes nos señalan. A mí no me cuesta ningún trabajo reconocer los errores y para 

ver cómo logramos, pedagógicamente, que el ciudadano perciba el Congreso. 

José Gámez

Mi nombre es José Gámez, periodista. Yo quiero preguntarles a los presidentes 

de Cámara y Senado, ¿qué pasó con una gacetilla o cartilla animada que se hacía 

para la Primaria y Bachillerato y no se volvió a sacar? ¿Si hay presupuesto para otras 

cosas, por qué no volvemos a retomar esto? 
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Óscar Fernández 

Soy Óscar Fernández del sindicato de profesionales de Empresas Públicas. ¿Por 

qué un sindicato en un debate como estos? Nosotros trabajamos alguna vez con 

Transparencia en el tema de corrupción y queremos vincularnos con ellos en ese tra-

bajo porque la transparencia en la información es fundamental como una herramienta 

contra la corrupción y las entidades públicas adolecen de eso y la visión de nuestro 

sindicato es que mientras la empresa pública sea viable el trabajo es viable. Muchas 

gracias a Transparencia porque estos debates son importantes.

Yo sí quisiera llamar la atención en una cosa: un debate tan importante y el presi-

dente de la Cámara no estuvo en el debate el 80% del tiempo. Hizo su presentación 

y se fue y no volvió. Es importante que ellos estuvieran presentes acá. El estudio y 

las conclusiones de Congreso Visible, Universidad de Los Andes son importantes. 

Las respuestas de los secretarios de Cámara y Senado fueron reactivas. En vez de 

tomarlos como elementos que los ayuden a mejorar, lo tomaron como un ataque. 

Es cierto, uno va al Congreso de la República y no lo dejan entrar. ¿Usted conoce 

a algún congresista? Yo no lo conozco, entonces no me dejan entrar a los debates. 

Qué bueno poder entrar a un debate que me interese y ver cómo discuten. No puedo 

hacer eso. Eso, contrario a lo que diga el Secretario de la Cámara, allá no se puede 

hacer, los policías no dejan entrar. 

Entonces yo sí quisiera preguntarles y les dejo la inquietud a los presidentes de 

la Cámara y el Senado, ¿desde sus importantes cargos, qué pueden hacer para acer-

car más al Congreso al ciudadano común y corriente? Porque el ciudadano común y 

corriente, como lo decía la señora de Transparencia por Colombia, es como si fuera 

el enemigo público número uno del Congreso. Allá no podemos entrar, no nos dejan 

acercar, sólo se pueden acercar, como dicen los campesinos, los ‘doctores’. 

En Colombia hay leyes, indudablemente, para todo. Como decía mi profesor de 

Historia, una frase que hizo carrera: “En Colombia las leyes se obedecen pero no se 

cumplen”. Hay leyes de información, la información pública, que es abierta, pero no 

se la dan a los ciudadanos. ¿Dónde están esas trabas? Es la pregunta. 
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Secretaria general de la Comisión de Ética del Senado de la República 

Muchas gracias. Buenos días para todos. Yo soy la secretaria de Comisión de 

Ética del Senado de la República. Algunos estudiantes acudieron para que les diéra-

mos información sobre conflicto de intereses. Nosotros, como Comisión de Ética sólo 

conocemos cuando existe una queja contra un senador, refiriéndome al Senado, si 

existe alguna situación de esa naturaleza o una recusación o una suspensión dentro 

de las facultades que la Constitución y la Ley le dan a la Comisión.

Nosotros le dijimos a los estudiantes: “el tema está reglado en la Constitución, 

en los Artículos 180, 183; en el reglamento del Congreso artículos tales y tales, pero 

no les podemos dar más información porque lamentablemente, primero, los procesos 

que se tramitan allí están sometidos a reserva, que es una de las excepciones en las 

que de pronto la información sí es reservada, en cuanto al trámite de los procesos. 

Como otra excepción pueden ser los temas de Defensa en las comisiones segundas 

de cada una de las cámaras, ésas también tienen reserva”. 

En segundo lugar, porque quisiéramos, publicar en la página criterios sobre viola-

ción de régimen de inhabilidades e incompatibilidades sobre conflicto de intereses, 

pero es que esos criterios nos queda muy difícil determinarlos, porque es el órgano 

jurisdiccional, el Consejo de Estado, es el que nos da las pautas para poder definir, 

y resulta que en eso no ha habido un criterio unánime; el criterio varía. Entonces us-

tedes también en la investigación podrán ver que es muy difícil llegar a decir en este 

caso procede o en este otro no procede, y, además, de pronto, el otro día aparece 

una Sentencia que nos dice algo completamente diferente. 

Harry González – Diputado del departamento de Caquetá 

Como diputado de una entidad territorial no tendría mucho que ver con ese aspecto, 

pero me llamó mucho la atención este foro para poder plantear acá la problemática 

sobre visibilidad de las corporaciones públicas del nivel local y regional, que es mucho 

más dramática que lo que está viviendo el Congreso de la República en Colombia. Por 

ejemplo, el año pasado yo presenté un proyecto de ordenanza para hacer rendición de 

cuentas de los diputados de mi departamento; somos once diputados y el proyecto 

sólo sacó dos votos. O sea que no hay un interés ni siquiera de los miembros de la 

corporación pública de poderle contar a los ciudadanos, en este caso los ciudadanos 

del departamento del Caquetá, cuál es su actividad, ya sea de control político o en 
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materia de ordenanzas, o simplemente cuáles son sus votos, es decir, cómo vota en 

cualquier aspecto dentro de la corporación. 

Por eso quería aprovechar esta oportunidad para plantearles a ustedes, a Congreso 

Visible, Universidad de Los Andes y particularmente a Transparencia por Colombia que 

el año pasado nos acompañó en una actividad de capacitación de autoridades locales 

sobre la Guía de contratación pública y otros aspectos, pero también al Congreso de 

la República, al presidente de la Cámara, que aún nos acompaña; a las personas de 

Chile, México, o cualquier otra nacionalidad, para que nos puedan dar ideas o apoyo 

en fortalecer la democracia local en Colombia. Una forma de fortalecer esa democracia 

local es dándole herramientas a las corporaciones públicas, así fuera por mandato de 

la ley, para hacer más visible la actividad de los diputados y concejales de Colombia. 

Juan Fernando Londoño 

Coordinador Programa Fortalecimiento Democrático PNUD-IDEA

Este tipo de estudios ayudan mucho a centrar la discusión y a encontrar elemen-

tos específicos y concretos en los cuales mejorar la labor del Congreso, porque a 

veces tendemos a ser maximalistas en los temas de reforma parlamentaria y decir 

que si no cambiamos el sistema electoral no se puede hacer nada. No, sí se pueden 

hacer muchas cosas para mejorar el funcionamiento del Congreso y la credibilidad 

de nuestras instituciones. 

En esa medida, quisiera invitar, especialmente a los funcionarios del Congreso, a 

tener una actitud más receptiva frente a estos estudios. Es válido tener observaciones 

sobre los temas. Quizá lo que deberíamos hacer hacia el futuro, presidente, es tener 

un taller cerrado de trabajo, más técnico, porque estos foros no son necesariamente 

la mejor metodología para avanzar en una agenda constructiva, pero sí creo que de-

beríamos tener un diálogo constructivo, que permita que el Congreso funcione mejor, 

que es lo que le interesa a ambos lados: al Congreso y a la sociedad civil, tener un 

Congreso más funcional. 

Yo quisiera señalar aquí, doctor Emilio, que creo que de pronto a usted, la policía 

no le ha dado buena información, pero efectivamente es un problema que la gente 

ingrese allí. Nosotros enviamos con frecuencia personas a recoger información y nos 

toca usar los buenos servicios de su Secretaría, de la Presidencia del Senado, para 
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que nos autoricen el ingreso de las personas, entonces sí hay un problema; y hay 

que distinguir para qué van las personas y mejorar al respecto. A veces la policía no 

tiene la buena actitud que tienen los funcionarios del Congreso; éste es un país con 

problemas de seguridad y es necesario tener esos controles. Pero mejorar en esto 

es algo en lo cual se puede trabajar, y le transmito con toda honestidad que sí es un 

problema para alguien que no vaya con algún tipo de recomendación ingresar para 

obtener información. 

Un tema de acceso a la información que no se ha mencionado acá -pero digo cuál 

ha sido la experiencia- es conseguir los textos de los proyectos que recién se votan. 

Para nosotros es muy importante hacerle seguimiento a determinados proyectos de 

ley. Hay una sesión del Congreso en comisión o en plenaria, y uno trata de conseguir 

el texto y se vuelve una carrera de obstáculos, porque termina consiguiéndolo uno 

de manos de alguien que sí lo tiene, o sea, realmente hay un texto, pero por alguna 

razón no parece ser de acceso al ciudadano. Si hay un texto de lo que se aprobó, 

que se circula a los parlamentarios, también debería ser accesible a los ciudadanos, 

entre otras cosas, para evitar suspicacias, en el sentido de que la gente crea que se 

circula el texto entre los ponentes para que se les siga haciendo cambios a lo que 

se votó en la comisión, que es la suspicacia inmediata que se genera cuando no se 

entrega la información. 

Ahí hay un punto muy sencillo para mejorar y es que si hay un texto de un proyecto 

de ley o de acto legislativo que se aprueba y se conoce, se haga inmediatamente 

público; al mismo tiempo que se le entrega a los parlamentarios, se haga accesible 

al público, y eso no tendría demasiado problema. 

Marcela Restrepo 

Soy Marcela Restrepo y coordino el Índice de Transparencia de las Entidades 

Públicas de Transparencia por Colombia. 

Quiero plantear dos cosas, uniéndome al colega que acaba de hablar. Primero, 

lo que ha planteado el profesor Tomás es muy claro, no es ni siquiera la teoría o lo 

ideal, es lo mínimo que requiere cualquier democracia para funcionar, que haya una 

buena relación entre sociedad civil y Estado. En segundo lugar, hago la misma invi-

tación a los servidores públicos y a los miembros del Congreso: hay que reconocer 

que hay una debilidad institucional en el Estado colombiano, en términos de una 



T R A N S P A R E N C I A  Y  A P E R T U R A  I N F O R M A T I V A  D E L  P O D E R  L E G I S L A T I V O 91

arquitectura estatal que realmente sea abierta a brindar información a la ciudadanía. 

Eso lo está midiendo Transparencia por Colombia desde 2002, a través del Índice 

de Transparencia. 

La Rama Legislativa es la que presenta las calificaciones más bajas en términos 

de transparencia en los procesos administrativos, en este último ejercicio de medi-

ción. Esto no es un debate político, es democrático y técnico. Nosotros hemos pedido 

información a la Cámara y al Senado sobre sus procesos administrativos. La Cámara 

diligenció el formulario en un 60% y no entregó ningún documento anexo; el Senado, en 

un 90% y solamente entregó más o menos 90% de los documentos anexos seis meses 

después. Éste es un proceso que adelanta la Corporación Transparencia por Colombia.

Quisiera e invito muy respetuosamente a que reconozcamos unas debilidades y 

unas fallas institucionales en las cuales hay que trabajar. En estos temas hay que 

trabajar muy duro, porque la transparencia es o no es, se muestra o no se muestra, 

mostrar a pedacitos no es mostrar nada. 

H.R. Gloria Stella Díaz 

Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Stella Díaz, soy representante a la Cámara 

por el movimiento político MIRA. Quiero felicitar a todas las directivas de Transparencia 

por Colombia y Congreso Visible, Universidad de Los Andes por este escenario y de-

bate, que es muy enriquecedor y efectivamente hay muchas cosas que corregir, pero 

también quiero hacer un llamado de atención muy concreto. No podemos pensar que 

la única responsabilidad para la transparencia en el Congreso, para la información y 

el acercamiento a los ciudadanos sea de los funcionarios y de los presidentes de la 

Cámara y el Senado. Nosotros como congresistas tenemos una responsabilidad muy 

grande y estamos inmersos dentro del proceso. 

Por ejemplo, en el tema patrimonial. Si el tema patrimonial es reservado, y así lo 

contempla la ley, ¿no pueden los funcionarios a motuo propio levantar la reserva y 

decir la información?, ¿ésta es una reserva que tenemos que tomar los congresistas? 

La doctora Elisabeth Ungar hablaba en su presentación de algo que se llama la 

voluntad política, y esto debe ser un llamado de atención para nosotros los congre-

sistas abramos la información, nos conozcan y públicamente se pueda conocer con 
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qué empezamos y con qué terminamos. Frente a esto nosotros tenemos que jugar 

un papel primordial y esa es la proposición, la invitación, al doctor Germán Varón, 

al doctor Andrade, a los secretarios de cada una de las corporaciones, que deben 

llamarnos a nosotros también a que hagamos visibles las cosas que estamos ha-

ciendo, promulgarlas, pero también abrirnos en la información que tiene algún criterio 

de reservado para que se pueda evaluar y sea la ciudadanía la que nos identifique y 

saque su propia conclusión.

Adriana Castro 

Mi nombre es Adriana Castro, soy directora de la carrera de Ciencia Política en 

la Universidad Javeriana. 

Si nosotros queremos cambiar este escenario que no es tan amigable para nuestra 

democracia tenemos que dejar de ver a los colombianos como electores potenciales 

y empezar a verlos como ciudadanos en formación. En ese sentido, el acercamiento 

de las instituciones a la ciudadanía debemos hacerlo en unas edades mucho más 

tempranas; en ese sentido en el área de la educación se han desarrollado estrategias 

novedosas para lograr estos objetivos. Estas estrategias son, por un lado, juegos de 

computador, que tenemos en el caso del Congreso dos que yo conozca: Lexim, que 

se utiliza en universidades en Estados Unidos, y Fantasy Congress. Tenemos también 

simulacros, como los modelos de Naciones Unidas o de la OEA, por ejemplo, que son 

estrategias que nos pueden ayudar a mejorar al acercamiento con nuestros ciudadanos. 

Mi invitación es a que trabajemos conjuntamente en diseñar estas estrategias 

para acercar a los ciudadanos, no después de que cumplieron 18 años y pueden 

votar, sino desde que están en el colegio. 

Mónica Patricia Vanegas, 

Buenos días, mi nombre es Mónica Patricia Vanegas, soy funcionaria del Congreso, 

manejé la Oficina de Atención al Ciudadano por cinco años, desde que se creó por un 

proyecto de USAID de fortalecimiento legislativo. 

Veo con preocupación que en la encuesta no se incluyó como punto de consulta 

esta oficina. Reconozco que nos falta un gran esfuerzo de promoción a nivel nacional; 

sin embargo hemos hecho esfuerzos importantes, como ha sido la promoción en la 
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academia. El primer año nos dirigimos a todas las facultades de Derecho del país, 

que son las que más vínculos tienen con el Congreso, para informarles que existía 

la oficina. 

Tenemos universidades como Los Andes y a la Universidad Libre, que son usuarios 

de nosotros, incluyendo a Congreso Visible, Universidad de Los Andes, Hay profeso-

res que mandan a sus alumnos a nuestra oficina para hacer seguimiento a una ley 

desde el momento en que se radica hasta que es sancionada y si va a la Corte. Todo 

el proceso legislativo. 

Si en el análisis se hubiera incluido la oficina de atención al ciudadano, podría 

afirmar que hubiéran encontrado 70% de la información solicitada. 

Quisiera invitarlos a que nos apoyen en esa promoción de la oficina, porque 

además se creó una estrategia para que los ciudadanos no tuvieran que ingresar al 

Congreso. Cuando las personas quieren ir a un debate, se acercan a nuestra oficina 

y nosotros direccionamos ese requerimiento a las dos secretarías generales, según 

el debate al que quieran asistir y a las comisiones constitucionales, donde se da la 

autorización para que las personas ingresen.  

También está establecido que recepcionamos toda la participación que quieran 

hacer los ciudadanos en los proyectos de ley y de acto legislativo, y así se ha dado. 

Cuando se discutió el Código de infancia y de adolescencia, a través de la oficina, 

con el apoyo de la Secretaría General del Senado, asistieron todos los organismos 

interesados en la parte penal al debate -defensores públicos, de familia, Procuraduría- y 

tuvieron la posibilidad, en la plenaria del Senado, de participar y exponer sus puntos 

de vista en ese debate. Igual se hace con todos los proyectos.  

Pedro Zapata 

Mi nombre es Pedro Zapata, soy asesor de Guillermo Rivera, Representante a la 

Cámara. Tengo una pregunta para cada uno de los panelistas, muy concretas. 

Doctor Tomás, casi la totalidad de lo que hemos visto aquí tiene que ver con el 

acceso a la información por Internet, incluso su presentación estaba muy enfocada a 

unos consejos específicos de qué se debe presentar. Sin embargo, un gran número 
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de ciudadanos no tiene acceso a Internet. Dentro de su investigación, de lo que usted 

nos presentó, sería importante que nos contara un poco qué pasa con esas personas 

y cómo llegar a ellas, quienes no tienen acceso a Internet. 

Mi segunda pregunta es para el doctor Renán. El doctor Varón, que nos ha acom-

pañado juicioso aquí, presentaba un inconveniente que en la Cámara de Represen-

tantes es recurrente: es muy complicado con 166 representantes que en los debates 

de control político se logre que un vocero asuma las intervenciones y sea sólo él; 

entonces eso diluye mucho la atención de los ciudadanos y la gente simplemente 

cambia el canal. Usted nos presenta que en su país, que en los Estados Unidos 

Mexicanos, hay una Cámara de 500 diputados, ¿como manejan eso ustedes? Yo 

creo que le serviría mucho al doctor Varón esa información, porque nosotros tenemos 

una ley de bancadas que es complicado que se cumpla. ¿Cómo logran ustedes que 

los ciudadanos se mantengan interesados cuando tienen quinientos representantes 

hablando y cómo los controlan? 

Alejandra Villamizar

Señores panelistas tienen ustedes la palabra. Les agradezco hacer un resumen 

general de todos los temas que se han planteado, lo que puedan responder para dar 

por finalizado el foro. 

Renán Cleominio Zoreda

Trataré de hacer una síntesis. Primero, señalar varias cuestiones. El tema de 

acceso a la información, de transparencia, como muchos temas, tiene que ver con 

aspectos de carácter cultural y coyuntural, no se pude perder de vista eso; también 

tiene que ver con un tema ético. 

El caso de México es interesante; cristaliza en una ley de transparencia actos 

que ya venían realizándose como compromisos de informar. Por ejemplo, las páginas 

de Internet de las cámaras ya estaban antes de la ley de transparencia, lo que la ley 

hace es darle orden y generar obligaciones y responsabilidades, no dejarlo de manera 

voluntaria. Pero ya las cámaras tenían su acceso en Internet. 

Hace un rato alguien comentaba aquí, y creo que es importante señalarlo, que 

efectivamente no todo el mundo tiene una computadora ni acceso a Internet. Pero el 
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gobierno mexicano, desde hace algún tiempo, y ahora las cámaras han asumido el 

compromiso de legislar para que cada día un mayor número de personas, a través 

de programas oficiales, pueda acceder al servicio de Internet. No se pudiera hacer 

si no es con un compromiso presupuestal del Estado, pero cada día lo han venido 

haciendo algunos municipios. Inclusive de los casi tres mil municipios que hay en 

el país, algunos han asumido programas, que evidentemente tienen un contenido 

político, pero finalmente van a permitir un mayor acceso. 

La otra cuestión es que, por ejemplo, los días que el canal del Congreso no 

transmite la sesión en vivo, uno puede acceder a través de la página del órgano, ya 

sea de la cámara de diputados o de senadores. Además ahí están las evidencias. 

Alguien hablaba de que las cámaras debían dar a conocer el contenido de los 

decretos; de hecho, tengo entendido que se hace en casi todas las cámaras. La 

diferencia es que los decretos publicados en las páginas de los órganos no son obli-

gatorios hasta que no revistan un proceso de promulgación. En el caso de México 

puede estar publicado el decreto como salió de la Cámara, pero en tanto el presidente 

no ordene su promulgación no es vigente. Es más, no tan sólo no son vigentes sino 

que el propio Presidente las puede vetar. En México nos acaba de suceder con dos 

leyes trascendentes, una del sexenio pasado que es la ley de radio y televisión, que 

la veta el Presidente, y ha tenido que volver a recorrer el proceso legislativo; y nos 

está sucediendo ahora con una ley que tiene que ver con el narco menudeo. Esas 

leyes salieron de las cámaras, se publicaron en las gacetas, pero cuando llegaron 

al Ejecutivo los decretos quedaron sin efecto en su versión original, porque hubo un 

veto que las hizo regresar a las cámaras. 

El otro tema en el caso de México es la relación con la academia, que ha estado 

incorporando algunos temas como el de transparencia y de acceso a la información. 

Como ya es una ley federal, está en la academia y en las universidades, en particular 

en las facultades o escuelas de Derecho porque es una materia obligada al ser una 

ley. Nosotros hicimos un esfuerzo para que se incluyera en la academia también la 

cuestión electoral y de transparencia así como algunos otros temas que los hemos 

llevado a la academia. 

En el caso de México 

puede estar publicado 

el decreto como salió 

de la Cámara, pero 

en tanto el presidente 

no ordene su 

promulgación no  

es vigente.



96 R E F L E X I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  D E  T R A N S P A R E N C I A  P O R  C O L O M B I A  Y  C O N G R E S O  V I S I B L E

Hubo preguntas que tuvieron que ver con el caso específico de Colombia. Me llevo 

una muy buena experiencia. Les agradezco esta participación y ojala mis comentarios 

hayan dado respuesta a las inquietudes que escuché. 

Tomás Vial Solar

Sobre el tema de Internet lo que pasa es que sin duda los Congresos tienen otras 

formas de entregar información, pero cualquier otra va a ser mucho más limitada en 

cuanto al alcance y a la capacidad de transmitir información frente a Internet. Internet 

permite hoy en día, si queremos, colocar el ADN de los diputados; no hay límite en lo 

que se puede entregar. Hay que mirar, entonces, otros mecanismos, los folletos, las 

publicaciones, que tradicionalmente los Congresos han desarrollado, pero la verdad 

es que la asimetría del efecto hace que en la práctica sea irrelevante. Hoy día todo 

se puede colocar en una página bien organizada. 

Una vez dicho eso, que la ciudadanía esté informada, aquí hay dos actores que 

deben operar: por un lado, la capacidad de producción de información ordenada, clara 

y pedagógica de los Congresos; pero hay otro actor que es muy clave, que son los 

medios de comunicación. La ciudadanía no va a entrar a la página Web, eso es más 

bien de los especialistas; la ciudadanía se va a enterar a través de los medios de 

comunicación. Acá debo decir que echo de menos, la intervención o la participación 

de los medios, porque los seres humanos, el resto de la población, nos enteramos 

a través de ellos de lo que hacen los legisladores. 

Entonces, aquí hay un problema: cómo funciona ese canal, cuál es la relación 

-que sabemos que es espinosa- entre medios de comunicación y Congreso. No so-

lamente hay tema acá de la información que produce el Congreso sino cómo están 

procesando esa información los medios de comunicación, cómo la transmiten, cuál 

es la calidad de la información sobre Congreso, sobre la política en general que en-

tregan los medios. Ése es un eslabón de la cadena, que por lo menos es interesante 

analizar si queremos tener una sociedad informada efectivamente y no con resultados 

desastrosos de desconocimiento, si tenemos dos o tres cámaras. Eso es un problema 

no de la información del Congreso: es de los medios de comunicación que son el 

mecanismo, en la sociedad que tenemos, que permite la difusión de la información 

compleja y técnica. 
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Una vez dicho eso, lo importante es que trabajaran más adelante con los medios 

de comunicación. Desgraciadamente, mi experiencia en Latinoamérica, en Chile y 

otros países, es que los medios no han sido actores importantes en el acceso a la 

información y búsqueda de información. A diferencia de Estados Unidos en un comienzo 

la ley de la información. Los medios están acostumbrados a acceder a la información 

por sus canales de contacto y no están muy interesados en impulsar leyes de acceso. 

Eso es un problema porque no ha permitido que haya leyes de buena calidad o salgan 

con el tiempo adecuado. 

Por último, claramente hay una discusión sobre cuánta información entrega el 

Congreso o no y la calidad de dicha información. Detrás de eso, mi impresión es que 

no hay una claridad sobre qué es lo que debemos tener como información del Con-

greso transparente, o sea, cuáles son los ítems. No tenemos, no hay en este caso 

un listado de los ítems que debían estar asequibles fácilmente. Si no tenemos ese 

listado claro, vamos a discutir eternamente. 

¿Cuál es el estándar? Hay que crear un estándar común y eso requiere normativas, 

entre otras cosas, no puede ser dejado a políticas internas. Hay que crear un estándar 

que debe ser muy preciso sobre cuál es la información que usted está obligado a 

entregar. Las leyes de acceso hacen eso, lo cual indica que quizá sean necesarias. 

Ahora, el Congreso puede hacerlo a pesar de no tener ley, pero lo importante es 

tener un estándar consensuado sobre cuál es la información que debe estar disponible 

y en qué forma se puede pedir, y que haya claridad absoluta sobre eso, al detalle, 

pues justamente acá las discusiones son sobre el detalle de los problemas. Ése es 

un tema que habría que enfrentar. Crear un estándar de información consensuado 

y avanzar luego en su implementación. Cuando tú tienes el estándar, puedes decir 

cómo estamos; en el 50, el 60, el 30. Pero sin estándar la discusión es a ciegas y 

es parcial y confusa. Ése es un tema que habría que abordar.

H.R. Germán Varón

Hay unas quejas concretas. La de asistencia a la plenaria se sale de mis manos; 

trato de estar presente, pero para eso existe una mesa directiva; en la medida de 

mis posibilidades trato de estar presente la mayor parte del tiempo. 

Mi impresión 

es que no hay una 

claridad sobre qué es 

lo que debemos tener 

como información 

del Congreso 

transparente, o sea, 

cuáles son los ítems.



98 R E F L E X I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  D E  T R A N S P A R E N C I A  P O R  C O L O M B I A  Y  C O N G R E S O  V I S I B L E

Cuando se habla de trabas de acceso a la información, habría que mirar cuál es 

el tipo de información. Yo percibo que con mayor facilidad de la que uno cree, se 

puede acceder a la información; eso no me sustrae de revisar cuáles son esos pro-

cedimientos para ver si la ciudadanía sí está pudiendo acudir con facilidad y acceder 

a esa información. 

Esas trabas se pueden presentar por lo menos en lo que se refiere a proyectos. 

Hay mucha gente que tiene interés en un proyecto y llaman como consecuencia de 

haber accedido a la página Web; llaman como consecuencia de que ven en la gaceta 

los textos; llaman porque, como lo mencionaba el secretario, se actualizan de ma-

nera rápida esas páginas para que la gente tenga acceso a la información. Nosotros 

tenemos la voluntad de tratar de mejorar esos procedimientos. Somos conscientes 

de que hay ciertas circunstancias en las que no es fácil, pero tenemos esa voluntad 

y por eso las críticas que se hacen son bien recibidas. Revisaremos cuáles son los 

inconvenientes que se han presentado y cómo se pueden superar. 

El acceso a los documentos de contratación es un tema en donde no sólo lo 

hacemos porque la ley así lo implica sino porque el que no lo hace está sujeto a una 

multa que pone la Contraloría. De hecho a una administración anterior a ésta se la 

impusieron, por no publicar los documentos relativos a los contratos. Entonces a mí 

me llama la atención que la información no haya sido recibida en su totalidad. Hemos 

diseñado mecanismos. Había problema de orden logístico para contestar ciertos 

requerimientos que se presentaban, pero creo que vamos orientados en el camino 

correcto y que nuestra presencia aquí lo que quiere es tratar de entender esas críticas 

como aportes para tratar para mejorar esas circunstancias.

Yo quisiera, tal vez para que no se nos quedara como una discusión. que nos pu-

diéramos sentar, revisar las observaciones, tomar las medidas y volver a revisar si en 

un tiempo prudente hemos logrado solventar esas dificultades. Porque creemos que 

hemos avanzado de manera adecuada en el camino correcto, pero no estamos exentos 

de haber tenido problemas como se presentan en cualquier proceso de implementación. 

Les agradezco mucho y es de inmensa utilidad para nosotros recoger las impre-

siones que ha dejado este evento y estamos dispuestos a trabajar para superar todas 

esas dificultades. 
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Margareth Flórez, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia

Muchas gracias a todos, muchas gracias a María Alejandra por moderarnos esta 

mesa; a los panelistas invitados, el profesor Tomás y el senador Zoreda; y a los pre-

sidentes del Senado y la Cámara de Representantes. 

La finalización que hace el doctor Varón es la disposición de una apertura, de 

oírnos y de empezar a hablar de un tema tan trascendental para Colombia. 

La intención de las presentaciones fue reconocer que hay avances, pero también 

señalar que hay desafíos, vistos desde nuestra propia realidad pero también en com-

paración con otros países. Por un lado con un ánimo de construir capacidades para 

fortalecer el Congreso de la República, pero también de escuchar qué hay de parte 

de quienes tienen que tomar las decisiones pertinentes para remover algunos de los 

obstáculos y avanzar en ese tema; escuchar sus compromisos institucionales. Somos 

conscientes, además, que los presidentes de Senado y Cámara están concluyendo 

sus períodos, pero queremos aquí compromisos institucionales, de la parte adminis-

trativa y de los demás congresistas. 

De parte de las instituciones promotoras de este foro, reiteramos nuestra dispo-

sición a ahondar en las recomendaciones y en los aspectos aquí tratados; estamos 

dispuestos a atender su invitación, doctor Varón, y a construir, probablemente en 

conjunto, los estándares consensuados que nos invita el profesor Vial. 

Resta agradecerles a ustedes el habernos acompañado. Sentimos que hubo 

un gran interés, una gran acogida y estamos listos para seguir trabajando en esta 

dirección. Muchas gracias.
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resumen 
aunque con Fallas, el balance es Positivo Para el congreso

Para diagnosticar los niveles de apertura informativa de una entidad estatal 

deben tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales que, aunque estrechamente 

relacionados, guardan importantes diferencias: por un lado, el deber que tienen las 

instituciones de llevar un registro de sus actuaciones y, por el otro, el deber de estas 

de publicar y hacer accesible dicha información al público en general1 En otras pala-

bras, una cosa es que las entidades estatales tengan a disposición de la ciudadanía 

la información que por ley debe ser pública, y otra es que establezcan estrategias 

efectivas que les permitan a los ciudadanos saber que tales datos existen y poder 

conseguirlos de manera expedita y con la menor cantidad de intermediarios posibles. 

Si bien las investigaciones de Transparencia por Colombia y Congreso Visible, 

Universidad de Los Andes se enfocaron al segundo de los aspectos y lo expuesto 

en el Foro Internacional fue suficiente para concluir que, así como una parte de la 

información parlamentaria no es visibilizada por fallas en el compromiso y los me-

canismos de publicidad del Congreso, otra no puede publicarse de manera efectiva 

porque no existe. 

Dentro del primer grupo se encuentran los proyectos y debates de control político, 

los órdenes del día, el equipo de trabajo de los congresistas, sus datos de contacto, con-

1 Villanueva, op.cit. p. 4-6. Así, “el deber de publicidad del Estado juega como contrapartida del derecho de 
acceso a la información pública. Cabe apuntar que el concepto de <<publicidad>> (…) [hace referencia] 
al hecho de hacer públicos una serie de datos (…) que permitan a las personas saber dónde buscar con 
mayor precisión aquella información que es de su interés” (Ibid p. 7).
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flictos de intereses y reemplazos. Sobre cada una de estas cuestiones el Congreso lleva 

registros impresos y/o digitales, pero en gran medida se encuentran desorganizados, 

disgregados y sin sistematizar2, razón por la cual los ciudadanos no pueden acceder.

Del segundo grupo, hacen parte las votaciones de los congresistas frente a pro-

yectos específicos, tema en el que en las investigaciones reseñadas también salió 

mal librado el Congreso.

 

Sobre este último tema, es razonable pensar que en algunos casos la información 

fue negada a los ciudadanos por la inexistencia de los datos, antes que por falta de 

interés o de alguna motivación particular. Hay que tener en cuenta que cuando se 

realizaron las investigaciones el voto nominal no era obligatorio en el país, y que aún 

cuando el Reglamento Interno del Congreso establecía que cualquier integrante de la 

corporación podía solicitar votación nominal3, en la práctica, lo común era la utilización 

del voto ordinario o pupitrazo4. Este sistema, si bien podía ser legal, impedía identificar 

los congresistas o bancadas que apoyaban o se oponían a una iniciativa, así como 

determinar si en efecto las mayorías requeridas para archivar o darle trámite a un 

proyecto fueron alcanzadas5. En ese sentido, y siendo el voto ordinario utilizado en la 

inmensa mayoría de las decisiones, era de esperarse que, como reveló la encuesta 

de Transparencia por Colombia, los ciudadanos no pudieran acceder a estos datos. 

En los dos temas, entre abril y noviembre de 2009, el Congreso de la República 

ha logrado avanzar de forma sustancial, principalmente a través de la mejor y mayor 

utilización de las nuevas tecnologías de la información, la unificación de la información 

y la modernización de las páginas Web del Congreso. La corporación cuenta con tres 

portales: la web del Senado de la República, la web de la Cámara de Representantes 

y la web de la Secretaría del Senado. 

Las herramientas web son el eje de toda la estrategia de accesibilidad informativa 

del legislativo, convirtiéndose no solo en el principal canal de acceso a la información 

por parte de la ciudadanía, sino además en el medio más utilizado por los funcionarios 

y oficinas legislativas para responder las inquietudes y solicitudes que les llegan. 

2  Congreso Visible, Universidad de Los Andes 2008
3  Ley 5 1992. Artículo 130
4  Ibíd. Artículo 129
5  Palacios, op.cit, p. 15

El Congreso de 

la República ha 

logrado avanzar de 

forma sustancial, 

principalmente a 

través de la mejor y 

mayor utilización de 

las nuevas tecnologías 

de la información, 

la unificación de 

la información y la 

modernización de 

las páginas Web del 

Congreso.



104 A U N Q U E  C O N  F A L L A S ,  E L  B A L A N C E  E S  P O S I T I V O  P A R A  E L  C O N G R E S O

Hoy, gracias a los cambios en la legislación y a la actualización de los portales de 

Internet, cualquier ciudadano puede conocer la forma en que los parlamentarios han 

votado en cada uno de los proyectos tramitados en lo corrido de la legislatura 2009 

– 2010. A diferencia del periodo en el que se llevaron a cabo las investigaciones de 

Transparencia por Colombia y Congreso Visible, Universidad de Los Andes, en esta 

oportunidad, cada Secretaría de Plenaria y de comisiones, las Secciones de Relatoría 

de las dos cámaras legislativas y la Oficina de Atención al Ciudadano, llevan estos 

registros, los actualizan semanalmente y los publican en Internet. 

Aprovechando las herramientas Web también se mejoraron otros aspectos que 

fueron calificados negativamente en el Foro Internacional. Los procesos de moderni-

zación de los portales de Internet de las dos cámaras legislativas permitieron incluir 

módulos de información, links y pestañas dirigidas a publicar información que ante-

riormente, si bien se encontraban en los archivos del Congreso y en algunos casos 

eran registrados en las Gacetas legislativas, en su gran mayoría no eran difundidos 

ampliamente entre la ciudadanía. 

Hoy se publica más información sobre los proyectos de ley y de acto legislativo 

tramitados en el Congreso, los órdenes del día, los equipos de trabajo de los con-

gresistas, sus datos de contacto y, como ya se reseñó, las votaciones nominales. 

Frente a las funciones legislativas hoy la ciudadanía tiene oportunidad de acceder a 

mucha más información que antes. 

En los temas en los que el Congreso presenta menores avances son en los dis-

ciplinarios, específicamente en la información que publica sobre listados de inhabili-

dades y conflictos de intereses, datos que por ser causal de pérdida de investidura, 

de acuerdo con la Constitución y la Ley 5 de 1992, deberían estar a visibles para que 

la sociedad civil pueda ejercer control sobre sus actuaciones y votaciones. 

También persisten los problemas en la disposición pública de las hojas de vida 

de los parlamentarios, aspecto en el que en los últimos siete meses, tampoco se 

registran avances significativos. 

Los progresos reseñados tienen como denominador común el hecho que se 

lograron utilizando el Internet como principal canal de difusión, lo cual indica que 
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el Congreso ha enfocado sus esfuerzos en las páginas Web, dejando de lado otras 

alternativas de información a las que podrían acceder sectores más amplios de la 

ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que si bien el acceso a Internet en las 13 

principales ciudades del país ha aumentado en 10% en los últimos dos años, este 

servicio aún no le llega a 65% de la población nacional6 

Los portales Web no sólo son el canal de difusión más utilizado sino que además 

se han convertido en la herramienta ideal de consulta cuando de temas parlamen-

tarios se trata. Estos resultados guardan coherencia con la tendencia mundial y con 

las recomendaciones hechas por Naciones Unidas frente a la consolidación de la 

e-democracia y la rendición de cuentas en línea como uno de los mecanismos de 

transparencia institucional más efectivos,7 

Siendo Internet el medio más usado por los colombianos para acceder a la in-

formación pública parlamentaria, y habiendo sido probada la efectividad de las TIC 

como herramienta de acceso informativo, resulta adecuado que la principal estrategia 

utilizada por el Congreso en el último año para cumplir con el deber de la publicidad 

informativa, sean precisamente sus páginas Web. Sí antes una respuesta generalizada 

de los funcionarios del Legislativo para no entregar información era, como lo reveló 

Congreso Visible, Universidad de Los Andes, la carencia de la misma, la necesidad de 

solicitarla en otra oficina o la ausencia del funcionario encargado de ella, hoy esto no 

debería ocurrir en la medida en que muchos de estos datos se encuentran publicados 

y consolidados en Internet. 

Es importante aclarar que algunos de las mejoras que ha tenido el Congreso, antes 

que ser una consecuencia directa de las investigaciones realizadas por Transparencia 

por Colombia y Congreso Visible, Universidad de Los Andes, son resultado de la políti-

ca estatal denominada Gobierno en Línea, del Plan de Acción de la Rama Legislativa 

para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea 2008 – 2010, y de 

los planes estratégicos de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa. 

6 Acceso a Internet creció en Colombia 10%. Gobierno Electrónico 2009, p.1 http:// gobiernoelectro-
nico.org/node/5056

7 Mecanismos que aprovechan el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación –TIC-, prin-
cipalmente Internet, con el fin de acercar a la ciudadanía a las instituciones gubernamentales y crear 
metodologías interactivas para facilitar el acceso ciudadano a la información pública (UNESCO, 
2005, p. 5 – 9). 
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Los avances del Congreso a través de Internet contrastan con el estancamiento en 

otros mecanismos de información, como es el caso de las consultas que se pueden 

hacer directamente en el recinto de la corporación. En la actualidad, salvo las visitas 

guiadas que periódicamente organiza el Congreso a través de su programa Puertas 

Abiertas, el ingreso ciudadano al recinto del Congreso está tan limitado como en el 

momento en que Transparencia por Colombia y Congreso Visible, Universidad de Los 

Andes presentaron sus informes. De hecho, a menos que se tenga una autorización 

de alguna oficina de la corporación o un carnet que lo identifique como funcionario, 

es virtualmente imposible ingresar a la institución a solicitar información. 

1. mejor inFormación legislativa y mínima  
inFormación ética en los temas de interés ciudadano

Son evidentes los esfuerzos del Congreso por mejorar la información legislativa 

y eliminar algunos de los obstáculos que tienen los ciudadanos para acceder a la 

información parlamentaria.

 a. Ordenes del día

Importancia
El acceso a la información pública, entendido como un derecho fundamental que 

tienen los ciudadanos de estar informados de las actuaciones de los funcionarios 

públicos, así como una estrategia de fomento de la transparencia estatal y la rendición 

de cuentas (Article19. Op.cit), deben ser entendidos como un proceso constante de 

intercambio de información que trascienda lo netamente coyuntural y tenga en cuenta 

el “antes, durante y después” de la toma de decisiones (Schmitter. 2004, p.54). 

En este sentido, resulta fundamental que la ciudadanía no solo tenga la oportu-

nidad de solicitar y recibir información pública que dé cuenta de la gestión que han 

hecho los funcionarios e instituciones estatales, sino que además pueda consultar lo 

que tienen planeado hacer, de forma tal que quienes estén interesados en un tema 

específico puedan hacerle seguimiento, de encontrar irregularidades puedan denun-

ciarlas o de sentir vulnerados sus derechos, puedan intentar impedir la situación (Ibid). 
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En esto radica la importancia de los Órdenes del Día, definidos como la “serie 

de negocios o asuntos que se someten en cada sesión a la información, discusión y 

decisión de las cámaras legislativas y sus comisiones permanentes” 8. Es a través de 

estos documentos que el ciudadano tiene la oportunidad de enterarse de la actividad 

legislativa que está por realizarse en el Congreso, derecho que es ratificado en el 

mismo reglamento de la corporación al obligar a los presidentes de cada una de las 

cámaras y de sus comisiones a publicar, previo a la realización de cada sesión, el 

orden del día de la misma (Ibid. Artículo 82). 

Avances 
El panorama ha cambiado significativamente en tanto las mesas directivas del 

Congreso han demostrado voluntad política para ampliar los mecanismos de difusión 

de estos documentos, aún sobrepasando las exigencias que establece la Ley. Así, 

por ejemplo, con la entrada en vigencia del nuevo portal electrónico del Senado se 

habilitó una función en la página principal de la corporación que permite consultar los 

órdenes del día, tanto los aprobados para sesiones venideras como los que se han 

aprobado en gran parte de la actual legislatura 2009 - 2010 

Hasta la fecha de corte de este diagnóstico, desde cualquier computador se podían 

buscar, consultar e imprimir todos los órdenes del día desde el 25 de septiembre 

hasta el 13 de noviembre de 2009, tanto de la Plenaria como de las comisiones 

constitucionales, legales, especiales y accidentales. Este último punto -la inclusión 

de la agenda de otras comisiones además de las constitucionales- representa uno 

de los mayores avances en la medida en que tradicionalmente han sido las más 

desconocidas para la ciudadanía. Así mismo, resulta importante que dentro de estos 

documentos no sólo se publican actividades propias de la función legislativa de la 

corporación sino las relacionadas con su función constitucional, de control político, 

judicial, electoral, administrativa, de control público y protocolaria. 

Los órdenes del día, al ser publicados incluso con una semana de anticipación y 

estar siendo actualizados periódicamente por la Secretaría de Senado y por sus res-

pectivas comisiones, permiten que los ciudadanos tengan el suficiente tiempo para 

conocer los temas que las distintas cámaras y comisiones van a tratar, así como los 

días, horas y lugares de las sesiones. 

8  Ley 5 1992. Artículo 78

La inclusión de 

la agenda de otras 

comisiones además de 

las constitucionales- 

representa uno de 

los mayores avances 

en la medida en que 

tradicionalmente 

han sido las más 

desconocidas para la 

ciudadanía.



108 A U N Q U E  C O N  F A L L A S ,  E L  B A L A N C E  E S  P O S I T I V O  P A R A  E L  C O N G R E S O

Algo similar ocurre en el portal Web de la Cámara de Representantes. el cual, si 

bien contaba con un espacio para publicar los órdenes del día, éstos no eran actuali-

zados periódicamente ni solían ser divulgados previo a la realización de las sesiones.

En la actualidad, los ciudadanos pueden encontrar todos los órdenes del día 

desde el 29 de julio de 2009. Esta información es actualizada semanalmente por las 

distintas secretarías de la corporación.

Adicionalmente, la Cámara de Representantes ha establecido un espacio en su 

página para consultar resúmenes ejecutivos de la agenda legislativa y .los órdenes 

del día especial para debates de control político. Esta funcionalidad no está siendo 

actualizada periódicamente, y los datos que allí se encuentran son de la legislatura 

2004 – 2005.

Asuntos no resueltos
En el portal de la Secretaría de Senado también se ha destinado un módulo es-

pecífico para la publicación de los órdenes del día de la Plenaria y las Comisiones 

Constitucionales, legales y accidentales del Senado. Sin embargo, la información que 

se pone a disposición de la ciudadanía en esta página, resulta en la mayoría de los 

casos incompleta. Están publicados los órdenes del día de la Plenaria de Senado entre 

el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2009. Sobre ninguna de las comisiones se 

tienen registros históricos y, de hecho, sólo se encuentra publicado el último orden 

del día de la Comisión Primera. De las demás comisiones las agendas que puede 

conseguir el ciudadano son de hace dos a tres años. 

b. Votaciones de los congresistas 

Importancia del voto nominal y público
En los regímenes democráticos modernos, el voto nominal y público en las corpo-

raciones de elección popular es un elemento fundamental para concretar el derecho 

ciudadano al acceso a la información9. Si el ciudadano, conoce la forma como los 

congresistas han votado iniciativas específicas, tiene una mayor posibilidad de iden-

tificar la posición ideológica, los intereses que defienden los parlamentarios, el nivel 

9 (Palacios, 2009).
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de disciplina y coherencia al interior de las bancadas, así como posibles violaciones 

al régimen de inhabilidades y, en definitiva, establecer mecanismos efectivos para 

exigir rendición de cuentas a la gestión de sus representantes.10 

Avances
Con la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2009 o Reforma Política en julio de 

2009 quedó establecida la normatividad obligando a que en los cuerpos colegiados 

de elección directa el “voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los 

casos que determine la Ley” 11 Esta medida logró cambiar algunas prácticas consue-

tudinarias del Congreso. 

De esta forma, el hecho de que en el Congreso se haya suprimido el pupitrazo 

representa un avance sustancial para la corporación: en las oficinas administrativas 

de las comisiones y plenarias de las dos cámaras legislativas, así como en la Oficina 

de Atención Ciudadana, se llevan archivos digitales con cada una de las votaciones 

realizadas desde el 20 de julio de 2009 hasta la fecha de esta investigación, archivos 

que pueden ser solicitados por cualquier ciudadano. Así mismo, en la página Web de 

la Cámara de Representantes han sido publicadas todas las votaciones nominales 

desde el 15 de agosto de 2009, especificando la fecha de la votación, el tema, el 

número y nombre de la iniciativa y los congresistas que votaron afirmativamente, los 

que se opusieron, los que se abstuvieron y los que votaron en blanco.

Esta información, actualizada semanalmente, también se puede encontrar des-

agregada para cada una de las comisiones constitucionales. 

Asuntos no resueltos
En el Senado de la República, si bien las distintas secretarías tienen los registros 

de votaciones desde el inicio de la presente legislatura, hasta el momento estos 

datos no han sido publicados ni en la página Web de la corporación ni en la de la 

Secretaría de la misma.

10 (Ibid p. 9).
11 (Ley 5 1992. Artículo 5).
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c. Hojas de vida y datos de contacto de los congresistas

Importancia 
Si bien ninguna ley obliga al Congreso a publicar los datos de contacto y hojas de 

vida de los parlamentarios, hacerlo fomenta la transparencia y la rendición de  cuentas 

en la corporación, porque a través de esta información se establecen puentes de 

comunicación entre representantes y representados, y se les brinda a los ciudadanos 

nuevas herramientas para conocer la posición ideológica de los congresistas, posibles 

inhabilidades, conflictos de intereses, preparación para desempeñarse en su cargo, 

entre otros asuntos. 

Avances
La corporación que mayores esfuerzos ha hecho para hacer accesible al público 

información sobre los congresistas es el Senado de la República, a través de su nue-

va página Web. En ella se publican los nombres de todos los senadores que están 

ocupando curul, así como el partido político y comisión a la que pertenecen, su correo 

electrónico institucional, departamento de origen, oficina, teléfonos de contacto y 

una fotografía..

El Senado de la República también ha habilitado una sección para consultar los 

datos de contacto de las mesas directivas y miembros de las comisiones constitu-

cionales, legales, especiales y accidentales. 

La Cámara de Representantes desde el inicio de la actual legislatura también ha 

utilizado el portal Web para disponer de parte de esta información: nombre, partido 

por el que salió electo, circunscripción, oficina y teléfono. 

Adicionalmente, esta corporación ha creado una pestaña en su página principal 

llamada “Serv. Represent” (sic), en la que están los correos electrónicos de cada uno 

de los representantes electos en los dos últimos cuatrienios. 

Del mismo modo, ha publicado un directorio con los datos de contacto de los 

representantes y correos electrónicos de las oficinas de servicio administrativo de 

la Cámara.
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Asuntos no resueltos
Si bien la Secretaría del Senado también tiene un espacio habilitado para difundir 

el correo electrónico, página Web, departamento y filiación política de cada senador, 

la página electrónica sólo publica este último aspecto.

Las hojas de vida de los parlamentarios no solo no son publicadas en las dife-

rentes páginas Web, sino que además ninguna oficina del Congreso tiene compilada 

esta información, dejando la responsabilidad de elaborar, difundir o publicarla a cada 

uno de los parlamentarios. 

d. Unidades de Trabajo Legislativo UTL

Definición e importancia de las UTL
Los miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo -UTL- son los encargados de 

asesorar la gestión de los congresistas. La Ley le da la posibilidad a cada parlamenta-

rio de contar con un máximo de 10 asesores de libre nombramiento y remoción, bien 

en calidad de empleados o de contratistas. Cada uno, dependiendo de su rango12, 

recibe una remuneración que va entre 3 y 15 salarios mínimos legales. El gasto total 

de la UTL de cada parlamentario no puede superar los $50 millones mensuales13 

Las UTL son fundamentales para la elaboración de proyectos y debates de control 

político a través de la asesoría técnica en temas específicos14. Al estar haciendo uso 

de recursos públicos, resulta esencial que la ciudadanía pueda conocer su composi-

ción, más si se tiene en cuenta que en el pasado la conformación de estas unidades 

se ha prestado para irregularidades. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 2009 el 

representante Rubén Darío Salazar aceptó los cargos que le imputaba la Corte Su-

prema de Justicia por el delito de concusión, al exigirles a los miembros de su UTL 

un porcentaje del salario para poder continuar en el cargo15. Así mismo, de acuerdo 

con un informe de la Contraloría General de la Nación, en 2007, cinco senadores 

sobrepasaron los topes salariales establecidos para sus UTL y 82 parlamentarios no 

12 Los rangos son: Asistente I, asistente II, asistente III, asistente IV, asistente V; asesor I, asesor II, asesor 
III, asesor IV, asesor V, asesor VI, asesor VII y asesor VIII

13 (Ley 5 1992. Artículo 388). 
14 (Congreso Visible, Universidad de Los Andes 2003, p.20)
15 (Congreso Visible, Universidad de Los Andes 2009)
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presentaron el pasado judicial, fiscal y disciplinario de sus asesores, por lo que la 

Procuraduría General de la Nación les abrió procesos disciplinarios16. 

Avances
Este escenario ha venido cambiado en la medida en que las dos cámaras legis-

lativas han establecido herramientas para que los ciudadanos conozcan la conforma-

ción de las UTL. Desde julio de 2009 el portal Web del Senado, en la sección de los 

datos de contacto de los congresistas, publica los nombres y rangos de cada uno de 

los miembros de su equipo de trabajo, información que permite establecer el salario 

que reciben de acuerdo con la nomenclatura establecida en el Reglamento Interno 

del Congreso17 .

Desde mayo de 2009, la Cámara de Representantes, publica en su página, ade-

más de la información anterior, las declaraciones de insubsistencia de los miembros 

de las UTL. Estos datos también están disponibles en cada una de las secretarías 

de plenaria y comisiones de las dos cámaras legislativas, así como en la Oficina de 

Atención Ciudadana. 

Asuntos no resueltos
Ni en las oficinas arriba mencionadas, ni en las páginas Web del Congreso se 

pueden encontrar las hojas de vida y datos de contacto de los asesores y asistentes 

de las UTL. 

e. Proyectos de ley y actos legislativos 
Dado que existe un marco legal que obliga a las corporaciones a hacer segui-

miento y divulgar los proyectos de ley, es evidente que si a los ciudadanos no se les 

entrega esta información no es por ausencia de la misma sino por problemas en los 

mecanismos de sistematización y difusión al interior del Congreso. 

Avances
El Senado de la República decidió aprovechar en su nueva página el ya existente 

sistema de seguimiento legislativo de la Secretaria General de la corporación, per-

mitiendo que cualquier ciudadano consulte los antecedentes y estados de todos los 

16 (Contraloría 2007, p.3). 
17  (Ley 5 1992. Artículo 388).
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actos legislativos aprobados desde el 2000, las leyes aprobadas desde 1998, y los 

proyectos de ley y de acto legislativo tramitados desde el 20 de julio de 2000.

De cada proyecto, que puede ser localizado a partir de su número de radicación 

en el Senado o por el tema del que trata, se publican el título original, los cambios 

que se le hicieron al título, los autores y ponentes, los números de las gacetas en los 

que se encuentran los debates, los números de las sentencias en las que la Corte 

Constitucional se pronunció frente al proyecto, y el estado en el que se encuentra. 

Esta información es actualizada semanalmente por la Secretaria del Senado.

Como aspecto novedoso, la página Web del Senado tiene una serie de módulos 

en los que se puede encontrar el índice alfabético de los proyectos de ley tramitados 

en esta corporación durante la legislatura 2008 – 2009 y lo corrido de la legislatura 

2009 – 2010, los textos en formato PDF de cada uno de los proyectos de ley y de acto 

legislativo tramitados en el Senado en esos mismos periodos de tiempo, un resumen 

de estas iniciativas, los proyectos que, a juicio de la Secretaría y Mesa Directiva de 

la corporación, son los más destacados de la legislatura, y un resumen estadístico 

de la gestión legislativa de la corporación en las dos últimas legislaturas, publicando 

las siguientes cifras:

 Totalidad de proyectos radicados, con su número, estado del trámite y, de ser 

necesario, proyectos acumulados

 Número de proyectos tramitados por cada una de las comisiones constitucionales

 Porcentaje de proyectos por estado de su trámite (retirados, archivados, en trá-

mite, aprobados como ley)

 Número de proyectos de ley y de acto legislativos sancionados como ley.

Esta información es compilada por la Unidad Coordinadora de Atención Ciudada-

na, la cual se encarga, además, de garantizar que estos datos no sólo se publiquen 

en Internet sino que estén a disposición de la ciudadanía en la Oficina de Atención 

Ciudadana. 

Asuntos no resueltos
En este portal, sin embargo, solo se encuentran los proyectos que han hecho su 

trámite por el Senado. Si una iniciativa fue radicada en la Cámara de Representan-

tes y fue archivada antes que pudiera hacer tránsito a la otra cámara legislativa, la 
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 información no puede ser consultada a través de este sistema. Otra limitante es que 

no permite hacer búsquedas por autor, impidiendo que los ciudadanos conozcan, a 

través de este medio, la gestión legislativa consolidada de los parlamentarios. Tam-

poco existe un listado consolidado de los estados de los proyectos del cuatrienio, 

que le permitan a la ciudadanía establecer el resultado de las iniciativas de acuerdo 

con los temas, autores, datos fundamentales para la rendición de cuentas. 

La Cámara de Representantes tiene publicados desde julio de 2009 en su portal 

de Internet todos los proyectos de ley y de acto legislativo que han hecho trámite en la 

corporación desde el 20 de julio de 1992 hasta la fecha, agrupándolos por legislatura. 

De cada legislatura se publican los siguientes datos: 

 Total de iniciativas radicadas, diferenciando entre proyectos de ley, de acto le-

gislativo y de leyes estatutarias. 

 Tipo de iniciativa legislativa, señalando el número de proyectos presentados por 

iniciativa ciudadana, por parlamentarios, por la Presidencia de la República y por 

los demás funcionarios estatales con capacidad legislativa. 

 Listado de proyectos tramitados en la Cámara en cada legislatura, indicando el 

tema general de que trata y el número con que se radicó.

 Listado de proyectos de autoría de cada uno de los representantes a la Cámara. 

 Listado de proyectos tramitados en cada una de las Comisiones constitucionales 

de la Cámara de Representantes, señalando los ponentes, gacetas en las que 

se encuentran los textos y debates, así como los ponentes designados. 

Al igual que en el portal del Senado, la información que publica la Cámara, aun-

que completa, es estática y presenta los datos de una forma tan desagregada que 

resulta virtualmente imposible hacer comparaciones o cruce de variables con ellos. 

De hecho, la Cámara publica tablas independientes como archivos de texto, cada una 

con diferente información pero sin posibilidad de ser relacionadas entre sí. 

Este mismo tipo de información es el que en la actualidad están poniendo a dis-

posición de los ciudadanos las distintas instancias del Congreso, es decir listados 

en bruto de la actividad legislativa pero sin posibilidad de ser agrupadas por autor, 

bancada, tema, entre otros.
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f. Reemplazos 
A pesar de la reducción que se observa en los reemplazos a partir de la aplicación 

de la reforma política de 2003, las razones para estos cambios de curul no siempre 

responden a motivos de fuerza mayor y, las causas no siempre son dadas a conocer 

con claridad a la ciudadanía. Los documentos oficiales del Congreso sólo dan razón de 

las causas específicas de la mitad de los reemplazos ocurridos en el actual cuatrienio; 

del resto tan sólo aparece como explicación el término Licencia No Remunerada18 . Es 

decir que, en términos generales, algunos de los parlamentarios que están ocupando 

una curul no solo son desconocidos para un amplio sector de la ciudadanía, sino que 

están incidiendo en el trámite de proyectos e iniciativas. 

Una semana después del Foro Internacional, el Senado de la República, empezó 

a publicar en la Web de la Secretaría General los nombres de los senadores que de-

jaron la curul y de quienes los reemplazaron, las razones del reemplazo y los partidos 

políticos de los que hacen parte. Las fechas entre las que los titulares de las curules 

se ausentaron, sin embargo, no se registran. 

La Cámara de Representantes, a pesar de que mensualmente actualiza y siste-

matiza estos datos -labor que se viene haciendo desde la Secretaría General desde 

inicios el cuatrienio 2002- no difunde esta información ni a través de su página Web 

ni de otro medio de acceso ciudadano. 

g. Listado de inhabilidades, impedimentos y conflicto de intereses

Importancia y antecedentes
En la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, un grupo de reformas buscaban 

contrarrestar la falta de legitimidad y credibilidad del Congreso a través de la restricción 

de ciertas prácticas que tradicionalmente habían sido símbolos de corrupción19. Así, 

los constituyentes aprobaron un nuevo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 

conflicto de intereses de los parlamentarios, buscando con esto depurar el Congreso 

y evitar que sus miembros, valiéndose de su investidura, obtuvieran ventajas parti-

culares20 .En ese sentido, constitucionalmente quedó prohibido que los congresistas 

18 Cardona 2009 p.7.
19 Ungar & Cardona 2006, p. 56
20 Ibid.
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desempeñaran otro cargo público o privado, excepto la cátedra universitaria, y celebrar 

contratos con entidades públicas (Constitución Política. Artículo 180), al tiempo que 

se ordenaba a los parlamentarios a “poner en conocimiento de la respectiva cámara 

las situaciones de carácter moral o económico que los inhiba para participar en el 

trámite de los asuntos sometidos a su consideración”21. La violación de este régimen 

implicaba la pérdida de la investidura22.

La Ley 5 de 1992 estableció como deber de los parlamentarios presentar “una 

declaración juramentada de su patrimonio y de las actividades que puedan significar 

ingresos económicos adicionales (…)” 23, y ordenó que “todo congresista, cuando 

exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su con-

yugue o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su 

socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en 

los debates y votaciones respectivas”24 Del mismo modo, dispuso que en cada una 

de las cámaras legislativas se llevara un libro de registro de intereses privados en 

el cual los parlamentarios consignaran la información sobre actividades que pudiera 

causarles conflicto de intereses25. 

Cero respuesta
Siete meses después del Foro Internacional, el Congreso de la República no parece 

haber hecho ningún esfuerzo por promover la apertura informativa en estos asuntos: 

ni en las páginas Web de la corporación, ni en la Oficina de Atención Ciudadana, ni 

en las secretarías de comisiones y plenarias de las dos cámaras legislativas se han 

publicado estos datos o se han establecido nuevos mecanismos para que los ciuda-

danos puedan consultar la información.

Al igual que encontró Congreso Visible, Universidad de Los Andes, la supuesta 

privacidad de los datos es la principal razón esgrimida por los funcionarios legislativos 

para negar la información relacionada con inhabilidades, impedimentos y conflicto 

de intereses.

21 (Ibid. Artículo 182)
22 (Ibid. Artículo 183).
23 (Ley 5 1992. Artículo 268)
24 (Ibid. Artículo 286).
25 (Ibid. Artículo 287)
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2. ¿hacia un congreso más cercano a los ciudadanos?

En Colombia, a juzgar por los resultados encontrados por Transparencia por Colom-

bia y Congreso Visible, Universidad de Los Andes, parece que a la vez que el Congreso 

no ha tomado acciones dirigidas a mejorar sus niveles de legitimidad y confianza frente 

a la ciudadanía a través de más y mejor información pública, los ciudadanos en general, 

como consecuencia de esta desconfianza, no están interesados en consultar dicha 

información. Algunas de las iniciativas desarrolladas por el Congreso para divulgar sus 

funciones y carácter son: 

Las Jornadas de Puertas Abiertas que permiten, desde 2004, que los ciudada-

nos realicen visitas guiadas a las instalaciones y escuchen explicaciones sobre las 

funciones y labores actuales del Congreso.

Recientemente el Congreso ha actualizado y publicado El Congreso para niños, 

una cartilla didáctica dirigida a niños y jóvenes en la que se explican las funciones 

y composición, y los procedimientos de aprobación de las leyes y su papel en la es-

tructura de la democracia. Esta publicación se puede encontrar en formato físico26 y 

en libro electrónico en las páginas Web y secretarías de las dos cámaras legislativas, 

así como en la Oficina de Atención Ciudadana. Si bien esta iniciativa puede servir 

como estrategia pedagógica para disminuir el nivel de desconocimiento de la labor 

legislativa que tiene la ciudadanía, ninguna de las oficinas del Congreso cuenta con 

los datos de consulta y difusión de esta cartilla. 

Espacios interactivos en las páginas Web
Otra forma como el Legislativo ha intentado ampliar el interés de los ciudadanos 

en la gestión parlamentaria, ha sido a través de la generación de espacios interactivos 

de comunicación. Así, por ejemplo, el Senado creó un módulo en su página destinado 

a esta labor, bajo el nombre Participación Ciudadana. En este, además de la mencio-

nada cartilla y de los datos de contacto e información sobre la Oficina de Atención 

Ciudadana, se encuentran los foros virtuales, un espacio que permite que cualquier 

ciudadano opine sobre temas legislativos específicos. La herramienta, sin embargo, 

está subutilizada en la medida en que sólo se ha publicado un tema de discusión: la 

legislación a favor de la igualdad de género.

26  En formato PDF y MS Power Point
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Otra herramienta que está subutilizada es el módulo de encuestas, destinado a 

conocer la opinión de los ciudadanos sobre proyectos específicos, del funcionamiento 

del Congreso y de temas de coyuntura, el cual hasta el momento no ha sido estrenado. 

Adicionalmente, esta página Web cuenta con la sección denominada Información 

general, en la que se publica el reglamento del Congreso, un listado explicativo de las 

funciones de la corporación y un compilado de las leyes y normatividad que aplican 

al Congreso de la República. 

La labor pedagógica del legislativo se complementa con la modernización de la 

biblioteca del Congreso, que ofrece la publicación en línea de la totalidad del catá-

logo que ofrece esta entidad, con capacidad de hacer búsquedas alfabéticas o por 

palabra clave.

3. internet como base de la aPertura inFormática Parlamentaria

a. Portales Web
Como ya se señaló, los canales de información parlamentaria que mayores avan-

ces han tenido, son los portales Web del Congreso, tanto de la Cámara de Repre-

sentantes27, de la Secretaría del Senado28 como del Senado de la República29. Como 

resultado de la modernización de estas páginas, según la investigación realizada 

por Transparencia por Colombia, en la actualidad los ciudadanos cuentan con más 

y mejor información sobre los proyectos de ley tramitados en el Congreso, los datos 

de contacto de los congresistas, sus equipos de trabajo, reemplazos, votaciones y 

órdenes del día. Y aunque buena parte de esta información sigue estando incompleta 

o fraccionada, y aunque aún se deben emprender esfuerzos para mejorar el acceso 

informativo a temas fundamentales de la gestión parlamentaria como el listado de 

intereses e inhabilidades y las hojas de vida de los congresistas, es de esperarse que 

la situación descrita por Transparencia por Colombia y Congreso Visible, Universidad 

de Los Andes en sus respectivos estudios haya mejorado.

27 www.camara.gov.co
28 www.secreatariasenado.gov.co
29 www.senado.gov.co
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Es necesario reconocer que algunos de los avances, implementados en el se-

gundo semestre de 2009, son resultado de una serie de políticas ejecutadas de las 

ramas ejecutiva y legislativa desde tiempo atrás, en particular, el Programa Gobierno 

en Línea30. 

En Colombia se han establecido tres tipos de portales de Internet siguiendo los 

objetivos de Gobierno en Línea: los transversales, con los que se unifica una serie 

de trámites estatales a través del intercambio de información y de plataformas entre 

diversas instituciones31; los sectoriales, que permiten la automatización de trámites 

oficiales32 y los portales de acceso, los cuales están destinados a garantizar un ac-

ceso confiable y expedito de la información estatal a los ciudadanos33. 

A partir de la lógica de este último esquema, en 2007 se elaboró el Plan de Ac-

ción de la Rama Legislativa para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en 

Línea 2008 – 2010. Si bien este proyecto establece que se deben lograr mejoras 

tecnológicas a los portales Web de las dos cámaras legislativas, también define que 

se debe hacer pública más información e incluso permitir que ciudadanos, empresas 

y el mismo Estado puedan hacerle seguimiento a los proyectos de ley tramitados. 

En esta página Web no solo se implementaron herramientas propias de la web 

2.034 sino que además se aumentó la oferta de información disponible al público. 

Foros virtuales, encuestas, galerías de fotos y videos de los debates, así como la 

posibilidad de ver en línea el Canal del Congreso, son otras de las novedades de este 

portal Web, las cuales parecen estar teniendo un efecto positivo en la ciudadanía en 

30 Esta iniciativa, creada en el año 2000 a partir del documento CONPES 3072, se planteó como 
una estrategia para mejorar la eficacia de las diferentes instituciones estatales del país mediante la 
construcción de una amplia plataforma de gobierno electrónico que reúna la totalidad de ofertas y 
servicios del Estado en 2019, visibilizar la gestión gubernamental, promover el intercambio de infor-
mación entre las distintas instituciones, facilitar el acceso ciudadano a esta información y eliminar el 
acceso privilegiado que tienen algunos sectores de la sociedad (Gobierno en Línea, 2009). 

31  El Sistema Electrónico para la Contratación Pública es un ejemplo de este tipo de portales.
32  El Registro Electrónico de Derechos de Autor, el Registro Sanitario Electrónico, el Registro Único 

de Afiliados a la Protección Social, entre otros, son ejemplos de este tipo de portales. 
33  Ibid
34  “La Web 2.0 se refiere a una nueva generación de Webs basadas en la creación de páginas Web donde 

los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del portal (…) En la Web 2.0 
los consumidores de información se han convertido en “prosumidores”, es decir, en productores de 
la información que ellos mismos consumen. La Web 2.0 pone a disposición de millones de personas 
herramientas y plataformas de fácil uso para la publicación de información en la red” (Gosende 2009)
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la medida en que, desde que fue puesta en funcionamiento, 53% de los ciudadanos 

que la han visitado la califican de buena o excelente35. 

La Cámara de Representantes no ha tenido un proceso de modernización de la 

página Web tan importante como el Senado, sin embargo, ha actualizado la información 

que publica en ella y ha subido datos que en el primer semestre de 2009 no estaban 

disponible de manera fácil para la ciudadanía.

Limitantes
El componente virtual del Congreso de la República sigue teniendo una limitante 

que le impide convertirse en una herramienta realmente eficiente y completa con la 

que pueden contar los ciudadanos para consultar la información parlamentaria: el 

hecho que las distintas páginas Web están desagregadas y manejan diferente tipo de 

información. Así, la Cámara de Representantes, el Senado y la Secretaría de Senado 

tienen su propia página, cada una de ellas con características, datos e incluso diseño 

propios, que en algunos casos impiden o por lo menos dificultan la complementarie-

dad entre las mismas. 

Recomendación
En síntesis, es claro que la Rama Legislativa está trabajando para optimizar la 

calidad de la información publicada en sus páginas Web como eje a partir del cual se 

pueden mejorar sus otras fuentes de información y se reduciría el número de interme-

diarios que requiere un ciudadano para acceder a esta información. Sin embargo, para 

que esta estrategia resulte eficiente es necesario que todos los datos de la gestión 

parlamentaria en efecto estén publicados, incluso en lo que a temas disciplinarios 

se refiere –salvo los que determina la Ley-, que la información que allí se brinda no 

sea estática con el fin de que la ciudadanía pueda agruparla y hacer diferentes cruces 

de variables que les permita identificar tendencias en la actividad legislativa, que la 

información que poseen las diferentes cámaras y dependencias no se maneje de 

forma independiente sino que pueda consultarse de manera consolidada, y que las 

tres páginas Web del Congreso estandaricen la información que producen y publican, 

aspectos en los que hasta el momento el Congreso sigue rezagado, sin que necesa-

riamente pierdan su autonomía. 

35 senado.gov.co/portalsenado/index.php?option=com_poll&id=s:que-opina-nuevo-portal
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b. Entrada al recinto del Congreso y Oficina de Atención Ciudadana
En el periodo transcurrido durante la realización de esta observación no se pudo 

encontrar ni un sólo esfuerzo por parte del Congreso por intentar cambiar el hecho 

de que el acceso a la sede de la corporación esté cancelado para la ciudadanía –a 

pesar del carácter público de las sesiones como lo establece la Constitución- , salvo 

la continuación del programa Puertas Abiertas ya descrito, iniciativa que más que una 

herramienta para facilitar el ejercicio de la ciudadanía y la consulta de información 

sobre la gestión parlamentaria es una actividad educativa.
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