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VISUALIZATÓN 

 Ejercicio de Innovación 
Abierta 

 

 Organizada por el Senado 
de la República y MinTIC, y 
contó con el apoyo de: NDI, 
Parlamericas, BID, Cámara 
de Diputados de Chile y 
Omidyar Network 



VISUALIZATÓN 

 Desarrollar herramientas gráficas sencillas y claras que 

les permitan a la ciudadanía y los grupos de interés, 

analizar el cumplimiento de las funciones de los 

senadores; transparentar las acciones que lleven a cabo 

los senadores, fortalecer la confianza en la institución e 

involucrar a la ciudadanía en la labor legislativa. 



DATOS / DATOS ABIERTOS 

 El conjunto de datos que utilizaron para el desarrollo de este 

ejercicio de innovación fue: las asistencias y votaciones de 

los Senadores a las sesiones plenarias, la trazabilidad de los 

proyectos de ley tramitados durante la legislatura 2016-

2017.   

 El segundo reto consistía en abrir y analizar las declaraciones 

de conflictos de interés de los Senadores así como sus hojas 

de vida.  

 



DATOS / DATOS ABIERTOS 

Nivel Característica 

Información no estructurada (PDF, HTML, 
etc) 

En la mayoría de los casos no es fácil extraer 
datos, requiere procesamiento adicional. 

Información estructurada (XML, CSV) – Sin 
interoperabilidad (a fuente primaria o a 
terceros) 

Si bien es posible su uso (análisis, 
visualización, etc), se es limitada la 
posibilidad de contar con datos en tiempo 
real o de integración con otros sistemas. 

Información estructurada – Con 
interoperabilidad  

Escenario ideal: 
• Conexión a servicios web de fuentes 

primarias 
• Estandarización de identificadores 

Declaraciones 
de conflicto de 

interés 

Asistencias y 
votaciones y 
proyectos de 

ley 



Es una herramienta que le permite a cualquier ciudadano 
consultar y comparar la información de senadores, partidos, 
proyectos y grupos. De forma fácil y sencilla. 

HTTP://SENADO.AZUREWEBSITES.NET/ 

PARALELO 

http://senado.azurewebsites.net/
http://senado.azurewebsites.net/


PARALELO 
 



ANÁLISIS A NIVEL DE SENADORES, PARTIDOS, 
PROYECTOS Y GRUPOS  
 







LINKED DATA 
 



OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 
 



CONCLUSIÓN 

 La primera visualizatón legislativa deja un balance muy 

positivo sobre el compromiso de apertura, transparencia y 

el estado de la información que Senado de Colombia 

comparte con los ciudadanos. 

 Y aunque existen aspectos a mejorar en términos 

información, el mismo uso y avance de las fuentes reducirán 

estos problemas. 
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