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r e s u m e n

A medida que los gobiernos implementan tecnologías disruptivas para 
facilitar la toma de decisiones y mejorar sus relaciones con los ciudadanos, 
también crecen los temores alrededor del uso de Inteligencia Artificial a 
través de algoritmos, machine-learning y analítica de Big Data, para regular 
y adjudicar derechos desde la Administración pública. Estas preocupaciones 
atañen desde la incapacidad del Estado para regular eficaz y oportunamente 
estos avances tecnológicos, hasta la opacidad y la dificultad de estas herra-
mientas disruptivas para satisfacer las exigencias derivadas de los principios 
constitucionales y legales que rigen el ejercicio de la función administrativa. 
Esta investigación explora la implementación de tecnologías disruptivas en 
la Administración pública colombiana, los retos y límites que enfrenta, así 
como las alternativas que permitirían disminuir riesgos asociados a estas. 

pa la b r a s  c l a e

Administración pública; Big Data; Inteligencia artificial; Regulación; Go-
bernanza digital.

a b s t r a c t

As governments implement disruptive technologies to facilitate decision-
making and improve their relationship with citizens, fears grow around the 
use of artificial intelligence through machine-learning algorithms and Big 
Data analytics in Public Administration to regulate and grant rights. These 
concerns range from the inability of the State to regulate these technolo-
gical advances in an efficient and timely manner, to the difficulty of these 
disruptive tools to satisfy the demands derived from the constitutional and 
legal principles that govern the exercise of the administrative function. 
This research explores the implementation of disruptive technologies in 
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the Colombian Public Administration, the challenges and limits it faces, 
and the alternatives that would reduce associated risks.

k e y w o r d s

Public Administration; Big Data; Artificial Intelligence; Regulation; Digital 
Governance.

i n t r o d u c c i  n

El uso de tecnologías digitales basadas en la construcción, análisis, aprendiza-
je automático y explotación de datos se expande de forma acelerada a todos los 
sectores e industrias. Esta rápida difusión, con profundas implicaciones para 
las sociedades humanas contemporáneas1, excede la capacidad de respuesta 
de los actores encargados de su ordenación (Erdelyi & Goldsmith, 018). 
Aunque la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o 
los macrodatos (Big Data) facilita el intercambio entre la oferta y la demanda 
en mercados consolidados o recién organizados bajo actividades económicas, 
incluso de interés general, ellas también constituyen actividades productivas 
diferenciables susceptibles de ser reguladas. 

Como función, la regulación cuestiona la representación que se tiene 
del Estado4, asimilándola a una intervención general en la economía que 

1 Las implicaciones son múltiples. A manera de ejemplo, emilie c. schwarz (019) denuncia el 
incumplimiento de estándares en materia de derechos humanos por corporaciones transnacionales 
que usan Inteligencia Artificial. Entre los derechos lesionados, se mencionan la intimidad, la liber-
tad de expresión, de pensamiento, de asociación y el derecho a la no discriminación. Los sujetos 
afectados pueden ser tanto usuarios de bienes o servicios suministrados por estas corporaciones, 
como los empleados de empresas transnacionales que usan estas tecnologías para gestionar su 
flujo de trabajo (pp. , 4).

 La Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático ayudan a los negocios automatizando sus 
procesos, analizando información y proveyendo datos acerca de la organización, y relacionando 
clientes y empleados sin que medie la interacción humana (davenport & ronanki, 018). 

 Como es el caso de los servicios colaborativos “horizontales” (idoux, 019, p. 1).
4 Los análisis jurídicos se unen a aquellos en ciencia política y ciencia administrativa que buscan 

demostrar la aparición de un Estado regulador, encargado de mantener los grandes equilibrios 
económicos y lograr objetivos de cohesión social. Jacques Chevallier (006) va más allá al ubicar 
la existencia de este modelo estatal en el marco de las reflexiones del Estado posmoderno (p. 14); 
en un mismo sentido, Corte constitucional, sentencia C-150 de 00. 
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atiende diversos fines y es capaz de designar numerosas actuaciones5. Dentro 
de estas intervenciones, se ubica una función específica de organización de 
actividades productivas para lograr condiciones de competencia y correc-
ción de fallas presentes en mercados que, como la Inteligencia Artificial 
o la explotación con fines comerciales de macrodatos, se caracterizan por 
fuertes externalidades positivas y negativas, sociales y económicas6. Se trata 
de encontrar equilibrios entre desarrollo económico y rentabilidad y otros 
imperativos de interés general, como la propiedad industrial o la protección 
de usuarios, y asegurar la progresividad en las políticas públicas de acceso 
a nuevas tecnologías. Así entendida, la regulación requiere, antes que nada, 
de la intervención del legislador mediante el ejercicio de su potestad de 
configuración en materia económica, para determinar el ámbito de acción 
de la Administración7. De esta manera, el ejercicio de funciones regulato-
rias por parte de autoridades administrativas exige no solo una definición 
institucional previa por el legislador, que incluya un marco de gobernanza 
y mecanismos formales de coordinación (Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (ocde), 017, p. ), sino que además se entienda 
cómo son aprovechadas tecnologías como la Inteligencia Artificial o los 
macrodatos por la industria, pero también en otros escenarios, como las 
administraciones públicas. 

La definición de estas nuevas tecnologías no es una tarea fácil, si se tiene 
en cuenta que ellas encierran una variedad de conceptos. En efecto, bajo el 

5 Esta investigación no busca revelar las distintas caras de la regulación ni agotar el examen de las 
actuaciones públicas en los mercados asociados a las nuevas tecnologías basadas en la construcción, 
análisis, aprendizaje automático y explotación de datos. Sobre las acepciones de la regulación, v. 
Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, 14 de septiembre de 016, rad. n.º 91. 

6 Riesgos que pueden incluso ser inherentes al uso de estas tecnologías. Para mercados como el 
financiero, se señalan las limitaciones en la programación, el sesgo en los datos o las amenazas 
virtuales (lin & deshpande, 00, p. 9); o bien las asimetrías y brechas que se generan por 
falta de acceso a ciertos servicios que requieren el uso de conexión a internet, en un país donde 
la cobertura sigue siendo baja y desigual por regiones (Departamento Nacional de Estadística 
(dane), 019).

7 Nuestro modelo de economía social de mercado reposa sobre un principio pro libertate según el cual 
la actividad económica y la iniciativa privada son libres (Corte constitucional, sentencia C-99 
de 006). La ausencia de regulación no debe entenderse como prohibición para el ejercicio de 
una actividad económica. La protección constitucional de libertades económicas crea una reserva 
legal y un mandato de intervención en forma razonable y proporcional para el legislador, aten-
diendo “al principio de solidaridad o algún otro principio o finalidad expresamente señalados en 
la Constitución” (Corte constitucional, sentencia C-6 de 004). 
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término de Inteligencia Artificial se designa un amplio conjunto de métodos, 
algoritmos y sistemas computarizados que permiten adelantar tareas como 
el aprendizaje de máquina, razonamiento autónomo, reconocimiento de 
imágenes y sonidos y procesamiento de lenguaje natural (Von Krogh, 018,  
pp. 404-409). Esta tecnología se ha definido también como cualquier dispo-
sitivo computacional que perciba su entorno y actúe intentando maximizar 
el éxito en un objetivo predefinido (Russell & Norvig, 016). Es así como 
la expresión abarca términos como el de aprendizaje autónomo (machine 
learning) (Robinson & Smith, 018, p. 55), visión computacional (computer 
vision), y procesamiento de lenguaje natural (natural language processing), 
entre otros. Pese a que nos referimos a la Inteligencia Artificial como un 
conjunto de tecnologías que procuran la automatización de tareas8, las 
reflexiones aquí expresadas se centran en la inteligencia de este tipo que 
es catalogada como estrecha o débil, esto es, aquella orientada a resolver 
problemas específicos, en oposición a la Inteligencia Artificial fuerte, que 
aún no es empleada y que, inspirada en la ciencia ficción, podría parecerse 
a la inteligencia humana para resolver problemas diversos y ser flexible 
(Turner, 018). 

Siguiendo este enfoque, la Inteligencia Artificial necesita grandes volú-
menes de datos para “enseñar” a máquinas y sistemas, a través de procesos 
de programación, cómo realizar de forma autónoma una tarea. Es precisa-
mente la construcción de datos, a partir de un aumento en la capacidad de 
procesamiento de computadores, lo que permitió desarrollos importantes 
de la Inteligencia Artificial en los últimos años, después de décadas de es-
tancamiento9. Bajo el término Big Data, la comunidad científica identifica 
un gran volumen, altas velocidades y a una amplia variedad de activos 
de información que requieren formas innovadoras y ventajosas para su 

8 Christian Barker considera como Inteligencia Artificial cualquier pieza de tecnología que pueda 
realizar tareas similares a las que puede realizar la mente humana (barker, 01, p. 1; becerra, 
018, p. 7). 

9 En efecto, la capacidad de procesamiento de los computadores se duplicó anualmente hasta 1975 
y después se ha seguido duplicando cada dos años, hasta la actualidad. La historia de la Inteli-
gencia Artificial tiene ya varias décadas y ha pasado por momentos de crisis y de reactivación. El 
momento actual, a partir de la década del 010, es uno de crecimiento exponencial, en la medida 
en que se ha logrado resolver problemas técnicos que antes habían frenado los desarrollos (stone 
et al., septiembre 016).
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construcción y procesamiento, de manera que permitan un mayor conoci-
miento y precisión en la toma de decisiones10. 

Empleados correctamente, los macrodatos y la Inteligencia Artificial 
pueden ayudar a la legitimidad de la acción administrativa, esto es, al logro 
de los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales está facilitar la parti-
cipación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación11, y a materializar una serie 
de garantías y principios que buscan que la función administrativa sirva 
el interés general1. Como el procedimiento administrativo no constituye 
únicamente un instrumento de aplicación de la ley democrática, sino que es 
también el lugar donde se reconocen derechos para el ciudadano y deberes 
para la Administración (Barnes, 019, pp. 8-8), el uso de estas nuevas 
tecnologías puede de igual manera contribuir a promover la transparencia 
y participación, asegurando una mejor aplicación de la legalidad y de la 
tutela de los intereses de los particulares. En tanto que usuario de nuevas 
tecnologías, la Administración pública puede beneficiarse tremendamente 
en eficacia y capacidad de respuesta frente al ciudadano, aunque enfrenta 
retos en el control y desarrollo de estas tecnologías. 

De acuerdo con los lineamientos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde) para Colombia, en el gobierno electró-
nico el uso de las tecnologías de la información tiene como objeto la mejora 
de las actividades realizadas por entidades y organismos administrativos 
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), 017, 
p. ). Ahora bien, a pesar de algunos resultados obtenidos1, el país sigue 
experimentando una demora en la implementación de políticas para el uso 

10 Definición de la Gartner Technology Research Firm, citada por smith & ekwensi (015, p. 7) 
v. también (richards & jonathan h. king, 01, p. 41). 

11 Artículo , Constitución Política de 1991. 
1 El artículo 09 de la Constitución señala que el ejercicio de la función administrativa se sustenta 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publi-
cidad. Para el Consejo de Estado, “Los principios son los valores de la sociedad transformados 
por el Derecho en criterios o parámetros de conducta fundamentales que instruyen y rigen las 
relaciones jurídicas en el Estado, [...]” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 10 
de diciembre de 01, rad. n.º 11001006000010051600).

1 Pese a un esfuerzo en la implementación de tecnologías digitales, el Global Innovation Index 018 
cuestiona la calidad de las políticas formuladas e implementadas, y la credibilidad en los com-
promisos del gobierno colombiano frente a la innovación pública basada en nuevas tecnologías, 
de manera que el país aún se encuentra muy por debajo de los estados líderes en esta materia 
(Cornell University, insead, wipo, 018).
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de nuevas tecnologías al interior de la Administración pública, situación que 
se acentúa al no existir la misma capacidad de asignación de recursos para 
la consolidación y uso de nuevas tecnologías de la información en todos los 
municipios y zonas del país (Zárate & Perdomo, 019, nota 89)14. De ahí 
que el atraso de la Administración colombiana frente a estas tecnologías no 
solo repose en su actividad como regulador de estas industrias, sino que 
también se refiera a su rol como usuario de las mismas. 

Para el cumplimiento de sus misiones, la Administración enfrenta difi-
cultades tales como los tiempos de respuesta frente al acelerado desarrollo 
de nuevas tecnologías. Asimismo, el contexto económico y social incierto que 
representa su uso puede llevar al legislador a optar por disponer la forma 
en que deberá adoptarse tal decisión o resolverse un problema futuro, más 
que decidir cuál debe ser la solución exacta del caso15. El procedimiento 
administrativo aquí se emplea para compensar la pérdida de capacidad de la 
ley para dirigir la actividad administrativa, por lo que su objeto se localiza 
tanto en la creación, como en la aplicación del Derecho. Y es justamente al 
interior del procedimiento de formación del acto de regulación donde las dos 
caras de la moneda convergen, en la medida en que la apropiación de estas 
tecnologías por la Administración permitirá contar con informaciones para 
analizar las razones de conveniencia, la viabilidad jurídica, el costo-beneficio 
e impacto de la norma regulatoria, evitando así que la misma origine fallas 
en las industrias tecnológicas sobre las cuales está llamada a intervenir. El 
presente capítulo pretende identificar, por consiguiente, la forma como el 
recurso de estas tecnologías legitima su actividad como regulador y como 

14 Para la ocde, los esfuerzos del Mintic “se concentraron en las gobernaciones y capitales de 
Departamento y en menor medida en las alcaldías de municipios, resultando en una brecha entre 
las entidades del orden nacional y regional (de un lado) y las alcaldías (de otro). Lograr la trans-
versalidad y capilaridad de la estrategia a todos los niveles y sectores de gobierno constituye uno 
de los desafíos más grandes para pasar de una agenda de gobierno electrónico a una de gobierno 
digital” (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), 017, p. ).

15 Alternativa inherente a la sociedad de riesgo. Para Morris Fiorina (198), la delegación del legis-
lador persigue transferir la responsabilidad política a la autoridad administrativa. Esta hipótesis 
parte de cuatro presupuestos: 1) que el efecto último de la regulación es la repartición de costos 
y beneficios entre los diferentes grupos sociales; ) que los congresistas para poder renovar sus 
mandatos buscan maximizar el beneficio que su electorado puede conseguir con la regulación; ) 
que la delegación a un órgano administrativo diluye los costos y los beneficios que los electores 
atribuyen a la regulación, y 4) que la delegación no implica un cambio en la política adoptada, 
esto es, que el órgano especializado escoge precisamente la política de regulación prevista por el 
congreso.
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usuario de las mismas, de manera que puedan cerrarse las brechas entre la 
respuesta de la Administración pública colombiana, como parte de una go-
bernanza de estas tecnologías, y de los desarrollos tecnológicos que se están 
originando mayoritariamente en otros ordenamientos jurídicos; jalonados 
por sectores públicos y privados, y por grandes universidades (Haenlein & 
Kaplan, 019; Russell & Norvig, 016). 

A partir del enfoque de la gobernanza digital se persigue identificar 
las oportunidades y los desafíos en lo relativo a dos tecnologías digitales 
concretas: datos masivos e Inteligencia Artificial. Se plantea como hipótesis 
que los principales retos para la Administración pública colombiana como 
productora y como destinataria de las reglas que integran dicho conjunto 
están relacionadas con el recurso humano y financiero, así como con la toma 
de posición en las discusiones éticas y políticas relevantes. A su vez, estas 
dificultades se explican y se agudizan en buena medida por los vacíos regula-
torios y la incapacidad de la Administración pública para dar respuesta a los 
mismos, esto es, para adentrarse en estos nuevos confines de la regulación. 

Las reflexiones acerca de cuáles son los retos que enfrenta esta gobernan-
za frente a la aparición de una Administración computacional en Colombia, 
basada en la ciencia de datos y la Inteligencia Artificial, se construyen alrede-
dor de un análisis interdisciplinario y con recursos puntuales al argumento 
comparado16, que emplea fuentes normativas, jurisprudenciales, artículos 
científicos, estudios de organismos públicos y documentos de interés. Las 
referencias concretas a otros sistemas nacionales y supranacionales en donde 
los avances tecnológicos han implicado una adaptación de las intervenciones 
públicas, se acompañan de un análisis de recomendaciones de organismos 
intergubernamentales. Junto con construcciones teóricas en ciencia política 
y ciencia administrativa se busca determinar los vacíos existentes en nuestro 
ordenamiento y revelar las oportunidades y desafíos que las tecnologías 
en Inteligencia Artificial y macrodatos traen para la Administración como 
usuaria (i), y como regulador de las mismas (ii).

16 A través de ciertos desarrollos y casos puntuales originados en países como Francia y Estados 
Unidos y a nivel europeo se pretende una mejor comprensión de los retos que los macrodatos 
y la Inteligencia Artificial suponen para la Administración pública colombiana como usuaria y 
como reguladora de estas tecnologías. Para una presentación del rol del argumento comparado 
en el campo del Derecho administrativo, v. (auby j.-b. , 007, p. 10; melleray, 007, p. ).
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I .  l a  a d m i n i s t r a c i  n  p  b l i c a  
c o m o  u s ua r i o  d e  t e c n o l o g  a s  d i s r u p t i a s

La Administración pública puede ser el desarrollador de tecnologías digitales 
disruptivas17, pero más frecuentemente es el usuario de tecnologías desa-
rrolladas por empresas privadas. Estas pueden ser usadas para ofrecer a los 
ciudadanos mejores bienes y servicios públicos, o para gestionar y mejorar 
internamente los procesos y actividades administrativas rutinarias. En ambos 
casos, la ciencia de datos y la Inteligencia Artificial brindan ventajas para las 
administraciones, pues los aumentos en eficiencia y eficacia que permiten 
son indiscutibles, y en ese sentido se espera que los ciudadanos reciban 
mejores resultados gracias a estas tecnologías. Sin embargo, este conjunto 
de herramientas presenta también unos retos para las administraciones 
que, hasta el momento, no están siquiera del todo claros en las discusiones 
públicas, tanto por su carácter técnico como por el aún imprevisible desa-
rrollo de estas tecnologías. En esta sección se presenta la situación actual 
en términos de opciones ofrecidas por las tecnologías computacionales para 
las administraciones y los ciudadanos, y se introduce un análisis crítico de 
los problemas que estas generan o podrían generar en caso de ser adoptadas 
por Colombia, país en donde aún no se discuten con el rigor suficiente estas 
cuestiones18. En ese sentido, se pretende contribuir a la apertura de una dis-
cusión pública a través de una exposición clara de los retos que se presentan 
en materia social, política y ética, pero también administrativa y económica.

1 .  l a  c i e n c i a  d e  dat o s  
c o m o  b a s e  d e  u n a  g o b e r n a n z a  d i g i ta l

El marco de análisis para abordar este tema es la gobernanza digital (An-
drews, 018; Wang et al., 018)19, entendida como el conjunto de decisiones, 

17 Por ejemplo, con desarrollos propios de sistemas de Inteligencia Artificial para analizar el com-
portamiento y la salud de los ciudadanos, como lo han hecho China y Corea del Norte durante 
el coronavirus (yuan, 00).

18 Comparativamente, estas discusiones son debatidas con seriedad en estados occidentales desarro-
llados y organismos supraestatales, como el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, 
como se evidencia en sus documentos de política, libros blancos y lineamientos parlamentarios 
que han producido estos países. 

19 Pese a que existen discusiones sobre el sentido del término gobernanza digital, se adopta en esta 
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regulaciones y posiciones que toman los actores relevantes frente a temas de 
tecnologías digitales disruptivas y de cambio acelerado y los procedimientos 
y marcos institucionales para tomar dichas decisiones0. Los actores de 
la gobernanza digital son principalmente gubernamentales, pero también 
intervienen en ella los ciudadanos, grupos de interés y las empresas que 
desarrollan el software. Para tener gobernanza digital se requiere entonces 
que la Administración pública tenga capacidad de entrega de bienes y ser-
vicios, capacidad regulatoria, coordinación y capacidad analítica (Andrews, 
018), ya que entre los actores de la gobernanza, el Estado sigue siendo el 
encargado de conducir y orientar las decisiones y en temas tecnológicos, y 
de implementar las políticas y crear los marcos regulatorios. 

La discusión de la gobernanza digital es crucial para las administraciones 
del siglo xxi, pues corren el riesgo de ser dejadas de lado por tecnologías 
que no alcanzan a entender y que pueden afectar al público de maneras muy 
profundas (por eso el adjetivo disruptivas). La capacidad del Estado, y de 
la Administración pública en particular, de ser un interlocutor válido y de 
seguir guiando las regulaciones en estos temas es fundamental para evitar la 
captura del regulador por las empresas o los abusos frente a los ciudadanos. 
Uno de los aspectos de ese sistema consiste en la apropiación de tecnologías 
basadas en la construcción, análisis, aprendizaje automático y explotación de 
datos por parte de la Administración. La comprensión de este rol requiere 
identificar la manera en que la ciencia de datos, los datos abiertos, sus apli-
caciones y retos inciden sobre la Administración pública colombiana (1.1). 
Una de estas aplicaciones consiste en servir al desarrollo de la Inteligencia 
Artificial y sus usos que, aunque aún incipientes y restringidos al sector 
privado nacional, presentan desafíos para la gobernanza digital con relación 
a decisiones éticas y políticas frente a estos desarrollos, más inciertos que 
los anteriores y aún en progreso (1.).  

investigación una definición amplia del mismo: la gobernanza como toma de decisiones entre 
actores estatales y no estatales, aplicada a temas de tecnologías digitales. 

0 La definición de tecnologías disruptivas que es común a esta obra puede encontrarse en el prólogo 
de este tomo “El efecto de las tecnologías disruptivas en los fines de la regulación y las políticas 
públicas y en su proceso de formulación, implementación y evaluación. Presentación del tomo 
: Políticas públicas y regulación en las tecnologías disruptivas”.
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1 . 1 .   e n ta j a s  y  a p l i c a c i o n e s  d e  l a  c i e n c i a  
d e  dat o s  y  l o s  dat o s  a b i e rt o s  pa r a  la  t o m a  
d e  d e c i s i o n e s

Los Estados generan enormes volúmenes de información, simplemente 
por su operación cotidiana1. Junto con el internet y las redes sociales, la 
información pública ha aumentado de forma exponencial el volumen de 
datos disponibles. Los algoritmos para encontrar información en ese mar 
de datos son cada vez más sofisticados y su desarrollo comprende el núcleo 
de la nueva ciencia de datos o analítica de datos. Los macrodatos, Big Data 
o ciencia de datos aparecen justamente para la recolección y análisis de con-
juntos de informaciones computacionales grandes y complejos, que superan 
la capacidad de una máquina individual y del software convencional, trans-
formando por tanto la manera de almacenar y procesar datos estructurados 
y no estructurados. De hecho, para el sector público, la ciencia de datos 
aplicable es definida como aquella de “datos de alto volumen que con fre-
cuencia combinan datos administrativos altamente estructurados recopilados 
activamente por organizaciones del sector público con datos estructurados 
y no estructurados recopilados continua y automáticamente en tiempo real, 
que a menudo son creados pasivamente por entidades públicas y privadas a 
través de sus interacciones en Internet” (Mergel et al., 016 p. 91). Con los 
equipos y software adecuados, es posible usar y combinar grandes conjuntos 
de datos de varias fuentes; aplicar analítica de datos y algoritmos con com-
putación distribuida para manejar tareas de computación muy complejas, y 
usar los conjuntos de datos para propósitos radicalmente distintos a aquel 
para el cual se originaron (Mergel et al., 016; van der Voort et al., 019). 
Existen tres grandes tipos de análisis que se pueden hacer con ciencia de 
datos: históricos (analizar tendencias de comportamientos pasados), predic-
tivos (proyecciones de posibles escenarios futuros basados en estadísticas 

1 Los datos sobre los ciudadanos en tanto que usuarios de servicios públicos, votantes, beneficiarios 
de subsidios, reclamadores, etc. son muy extensos, y la digitalización y posibilidad de almace-
namiento en internet permiten que todos estos datos puedan ser tratados como una fuente de 
información sin precedentes para la investigación social (salganik, 018).

 La mayoría de la información que se está produciendo actualmente a partir de dispositivos móviles 
y tecnología digital es desestructurada. Es decir que es necesario identificar qué contiene por 
medio de procesamiento, por ejemplo, imagen y video (ng, 016).
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masivas) y en tiempo real (analizar comportamientos de millones de usuarios 
o sensores en el momento en que están ocurriendo, como el tráfico). 

En el caso particular de la Administración pública, estos datos provie-
nen de usuarios privados, de sensores automáticos y de datos recopilados 
rutinariamente por el sector público mismo. Esto se puede combinar con 
las bases de datos tradicionales del gobierno (Mergel et al., 016). Los ana-
listas de datos pueden entonces sacar conclusiones e identificar tendencias, 
y luego, en teoría, los tomadores de decisión en la Administración pública 
pueden usar esa información e incorporarla en sus decisiones. Puesto que la 
Administración pública debe garantizar la prestación de servicios y entrega 
de productos públicos, la ciencia de datos puede ayudar a crear nuevos bie-
nes y servicios, mejorar la prestación de los existentes y también identificar 
beneficiarios de manera más eficiente y precisa. 

La ciencia de datos se puede usar para detectar irregularidades, por 
ejemplo, en las áreas de evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y fraude 
a la seguridad social. En los Estados Unidos se emplea también la cien-
cia de datos para temas de riesgo financiero y control de medicamentos 
(Mergel et al., 016). Otras ventajas se aprecian en materia de transporte 
público, en donde el análisis de tendencias, usuarios, tarifas y otros datos 
ha permitido hacer más eficientes los tiempos de desplazamiento en las 
ciudades y evitar congestión, tal como se usó de manera exitosa en Singa-
pur (Maciejewski, 017). Asimismo, el análisis de redes sociales permite 
a las administraciones analizar las percepciones de los ciudadanos frente 
a las políticas públicas y al gobierno en general y medir la aceptación de 
medidas antes de tomarlas (Maciejewski, 017). Al interior de la Adminis-
tración pública, los datos pueden también servir para gestionar mejor los 
recursos, medir el desempeño de los servidores públicos y optimizar las 
herramientas de control interno y control de la corrupción4, entre otras 
ganancias en eficiencia y eficacia. 

Tratándose del caso colombiano, se observan algunos desarrollos en 
ciencia de datos, generación y uso de macrodatos y en datos abiertos de la 
Administración pública. Con el fin de aumentar el aprovechamiento de datos 
en el país, se adoptó el Conpes 90 de 018, sobre política de explotación de 
este recurso en el que se plantean tres estrategias: desarrollo de capacidades, 

 Esta discusión se presenta en la siguiente sección, en relación con los retos de la ciencia de datos.
4 Es posible consultar rincón (018).
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cultura de datos y marco jurídico e institucional. Se busca de esta forma 
desarrollar condiciones para que los datos sean gestionados como activos 
generadores de valor social y económico, haciendo una diferenciación entre 
datos privados, personales y públicos, para efectos de regular cada uno de 
manera distinta. Pese al aporte incremental que este decreto representa 
para el desarrollo de la política de transformación digital de Colombia, esta 
estrategia se enfoca en la eficiencia gubernamental, dejando por fuera a otros 
sectores y a la ciudadanía. A esto se suma que no se trató con profundidad 
en la estrategia “la transformación digital de manera que Colombia apro-
vechara las oportunidades y enfrentara los retos relacionados con la 4RI” 
(Conpes 975 de 019). 

En cuanto a las aplicaciones prácticas de la ciencia de datos y datos 
abiertos por parte de la Administración pública colombiana, encontramos 
casos como el de la Policía Nacional, entidad que desde 014 cruza infor-
mación de cámaras, llamadas a la línea 1 y de agentes en las calles. Se 
trata de un proyecto ambicioso de ciencia de datos que busca prevenir el 
crimen en el territorio nacional. A su vez, el Departamento Nacional de 
Estadística (dane) emplea herramientas de macrodatos y datos abiertos 
para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Censo 
Nacional de Población y Vivienda. Otros ejemplos dados por la literatura 
incluyen al Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Pla-
neación (dnp), organismos de la Administración que han hecho análisis 
usando datos de Google para monitorear actividades económicas (Becerra 
et al., 018). De igual modo, se identifican estrategias de ciencia de datos 
en órganos autónomos como el Banco de la República, y en entidades del 
sector hacienda como el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (dian) y la Unidad administrativa especial de Información y Análisis 
Financiero (uiaf). En la Administración tributaria, la ciencia de datos es 
usada para cruzar diferentes fuentes de información y evitar la evasión de 
impuestos.  

En materia de apertura de datos y su publicación en línea, se han dado 
los primeros pasos con la creación del programa datos abiertos (datos.gov.co), 
creado por la Presidencia de la República durante la pasada administración. 
Conforme a este programa, las entidades públicas pueden voluntariamente 
subir conjuntos de datos abiertos que consideren de interés para la ciudada-
nía. De esta manera, se han puesto a disposición del público más de 10.000 
conjuntos de datos de diversas entidades públicas y aspectos de actividad 
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del sector público5. Esto permite análisis como el que López et al. (018) 
han realizado sobre la hipertensión en Cartagena, a partir de información 
de sensores, historias clínicas y otras fuentes y haciendo analítica de datos 
para prevenir o identificar a tiempo nuevos casos; o el trabajo sobre seguri-
dad vial hecho por Hidalgo et al. (018), el cual hace recomendaciones muy 
específicas para reducir los accidentes a bajo costo, enfocando esfuerzos en 
los puntos álgidos según fuentes combinadas de datos sobre tránsito. 

Ahora bien, la Administración puede también ser el usuario de datos 
generados por otros, para la formulación y evaluación de políticas públicas 
y de políticas administrativas. Esta tendencia se ha observado en otros países 
en el marco de la creación de laboratorios de innovación pública centrados en 
ciencia de datos. Utilizando datos abiertos disponibles de diversas fuentes, 
estos laboratorios creados en el sector público, a veces en colaboración con 
actores académicos, se dedican a analizar conjuntos masivos de datos para 
tomar decisiones y crear nuevos y mejores programas orientados a resolver 
problemas públicos6. Colombia también ha participado en esta tendencia, 
con la creación de iniciativas como ViveLab7 y BogoLab8. Sin embargo, 
estos laboratorios no tienen un uso intensivo de ciencia de datos, dadas las 
deficiencias que tiene el país en esta materia y los problemas de calidad de los 
datos y acceso a datos abiertos9. Los macrodatos y la ciencia de datos han 
mostrado ya su utilidad para las administraciones públicas con resultados 
mixtos, algunos claramente útiles para agregar valor público y otros todavía 
en etapa de experimentación y sin haber sido evaluados. Sin embargo, estas 
tecnologías también han introducido retos grandes para las estructuras buro-
cráticas tradicionales y las culturas administrativas existentes, en particular 
en los países latinos (Ramió, 019).

5 Cifra actualizada el 0 de febrero de 00, en https://datos.gov.co/
6 Por ejemplo, la Agencia de gobierno electrónico y sociedad de información y de conocimiento 

de Uruguay, el Laboratorio de Gobierno de Chile, el Ugobierno de México, y el LABgcba de 
Argentina.

7 En http://vivelabbogota.com/
8 Laboratorio de Innovación Cívica para Bogotá D.C., busca impulsar la capacidad de experimen-

tación del Gobierno Distrital y la innovación cívica de la ciudadanía abriendo espacios entre la 
administración local y los bogotanos; este proyecto y sus objetivos pueden consultarse en https://
egob.uniandes.edu.co/index.php/en/me-pro-profesores-de-planta/86-la-escuela/4-gobierno-
ciudadano.

9 De acuerdo con la revisión de sus páginas web y entrevistas realizadas a personal de los laboratorios 
en 019. 
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1 .  .  r e t o s  d e  l a  c i e n c i a  d e  dat o s  y  l o s  dat o s 
a b i e rt o s  pa r a  la s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p  b l i c a

Los retos del uso masivo de datos por la Administración pública son éticos, 
sociales, administrativos, económicos y tecnológicos, derivados del uso del 
conocimiento por los organismos y entidades que la integran, los procedi-
mientos de toma de decisiones y de formulación de políticas públicas, las 
estructuras de incentivos, las capacidades y los procedimientos administra-
tivos  (van der Voort et al., 019). Asimismo, los seres humanos son vulne-
rables a sesgos cognitivos (Arinder, 016), y las autoridades administrativas 
tienen desafíos en materia de coordinación al interior de su organización y 
con otros actores, y en razón de tiempos y recursos escasos para el análisis 
de toda la información disponible.  

La gobernanza digital debe responder a conflictos entre imperativos y 
valores que se presentan en la Administración debido a las nuevas tecnologías 
computacionales, ayudar a reducir la incertidumbre que su uso genera, y 
ambientar las discusiones políticas inevitables que se van a presentar frente 
a las mismas (Andrews, 018). En cada una de las dimensiones en que estos 
retos se presentan, habría que hacer cambios significativos, como imple-
mentar la toma de decisiones basada en evidencia, proceso que empezó a 
discutirse en los años ochenta con la Nueva Gestión Pública (npm, por sus 
siglas en inglés)0.  

Se evidencia, además, un salto desde el análisis de datos masivos a la 
creación de valor público, en el cual están incluidas las etapas de formulación 
de un problema público y la generación de alternativas, las cuales siguen 
siendo operaciones propias y no reemplazables del elemento humano de la 
unidad de servicios u organización administrativa. Esto quiere decir que la 
disponibilidad de más y mejor información por medio de la tecnología no 
asegura que la toma de decisiones por la Administración sea mejor que antes, 
ni tampoco la releva de las dinámicas propias a sus misiones, de acuerdo 
con el conocimiento acumulado de décadas de estudios en la disciplina de 
la Administración pública. Si la información es un instrumento de calidad 
regulatoria, su alcance está siempre condicionado por el uso que de la misma 

0 En Colombia la toma de decisiones basada en evidencia ha sido adoptada de forma parcial en 
unos pocos sectores y entidades públicas, donde se destaca el sector planeación (dnp).
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hagan los servidores públicos que participan en la toma de decisiones (Car-
vajal Sánchez, 01). 

Es por tanto un reto contener el optimismo tecnológico extremo, basado 
en la creencia de que la tecnología resuelve por sí misma problemas que el 
aparato administrativo no ha sido capaz de resolver. De igual modo, la validez 
y legitimidad de la decisión final está condicionada al respeto del debido 
proceso y los principios que orientan el ejercicio de la función administrativa, 
incluida la participación ciudadana como presupuesto procedimental para 
el ejercicio de la potestad reglamentaria (Zárate & Perdomo, 019). Si un 
análisis de datos ofrece soluciones por fuera de esos marcos o que no sean 
aceptables socialmente, no sería posible tenerlos en cuenta. 

En los aspectos éticos y sociales, el uso masivo de datos que se originan 
en los ciudadanos genera un reto evidente en lo referente a la privacidad. 
En este orden de ideas, la protección de datos personales debe hacerse 
compatible con la recopilación de cantidades masivas de información para 
el análisis. De este modo, es posible encontrar discusiones tanto académicas 
como jurídicas sobre cómo asegurar de mejor forma la anonimidad de los 
datos o la protección de la identidad de los individuos en las bases de datos 
abiertos. No solo los ciudadanos se oponen a la idea de que el Estado o una 
empresa privada tengan toda su información, de modo que puedan contro-
lar sus comportamientos, sino que también la hipervigilancia estatal puede 
conducir a una distopía social, como lo enseña la experiencia China, lugar 
en donde con un sistema de “puntos” cada ciudadano es monitoreado y sus 
acciones le dan o quitan puntos; que después le permitirán conseguir trabajo, 
viajar o acceder a beneficios y programas sociales (Helbing et al., 017). 

En una postura más enérgica, algunos denuncian el uso de la ciencia de 
datos para incentivar o desincentivar comportamientos en los ciudadanos: a 
partir de una ciencia del comportamiento y la idea del “empujón” (nudge), 
podrían orientarse las decisiones individuales hacia lo que la Administración 
considere como el bien común, pero sin que esto refleje el conocimiento, 
comprensión o consentimiento de la ciudadanía (Helbing et al., 017). Se 
discute por ende la manipulación de electores vía publicidad o consignas en 
redes sociales ajustadas a las posiciones de cada elector1. Por consiguiente, 
no solo la privacidad es amenazada por la ciencia de datos, sino que otros 

1 Como en el caso de Cambridge Analytica v. Wilson (019). 
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imperativos, como la libertad de elección, pueden también estar siendo afec-
tados (Helbing et al., 017). La iniciativa Data for Humanity pretende evitar 
este tipo de riesgos a través de la colaboración y la apertura de datos, para 
que se usen estos para el beneficio colectivo (European data portal, 016).  

Al estar estos riesgos vinculados a una correcta utilización de los datos, 
la Administración requiere contar con el recurso humano capacitado para 
emplear esta tecnología. Sin embargo, uno de los desafíos para los organis-
mos y entidades de naturaleza pública que tienen a su cargo el ejercicio de 
la función administrativa y la prestación de servicios públicos radica pre-
cisamente en su capacidad para atraer personal formado en tecnologías de 
la información y en ciencia de datos, pues no existe aún en Colombia una 
oferta conveniente en estas materias y su calidad sigue siendo baja con rela-
ción a la demanda de tecnologías disruptivas  (oecd, 019; Conpes 90 de 
018). De igual modo, las sociedades pueden generar resistencia al recurso 
e implementación de estas nuevas tecnologías. Es por esto que el cambio 
que estas tecnologías representa debe acompañarse de una sensibilización 
al público sobre los macrodatos y la ciencia de datos y sus aplicaciones, que 
en todo momento explique cómo se llevó a la toma de decisiones y de dón-
de provino la información y el análisis. Si bien esto puede aparecer difícil 
para Colombia, en donde existe una baja cultura de datos, desinformación 
y desconfianza frente al Big Data (Conpes 90 de 018), lo cierto es que 
el Derecho administrativo ya establece procedimientos encaminados a que 
las administraciones públicas comuniquen al público la información en la 
que se fundamentan tanto sus decisiones individuales, como los proyec-
tos de actos administrativos que pretendan expedir. Es a través de estos 
procedimientos que el control político y judicial de la Administración se 
posibilita, haciendo efectiva la protección del conjunto de principios que se 
designan bajo el término de buena administración (Bousta, 019). A partir 

 “La motivación de los actos administrativos es una carga que el derecho constitucional y admi-
nistrativo contemporáneo impone a la administración, según la cual esta se encuentra obligada 
a exponer las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido. 
Así, el deber de motivar los actos administrativos, salvo excepciones precisas, se revela como un 
límite a la discrecionalidad de la administración”, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, sentencia de 5 de junio de 018, exp. 0685-010.

 Procedimiento establecido en el artículo 8, numeral 8 del Código de Procedimiento administrativo 
y de lo contencioso administrativo (cpaca); v. sobre estos procedimientos innovadores, barnes 
(019, pp. 8-8); sobre el contenido del deber de información, zárate & perdomo (019, pp. 
55 y ss.)
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de estos procedimientos que atan las administraciones públicas y órganos 
administrativos independientes a las otras ramas del poder público, algunos 
autores reclaman el carácter eminentemente procesal de esta disciplina ju-
rídica (Auby J. B., 006, p. 17). Ahora bien, extender estos requisitos a los 
procesos computarizados puede ser difícil.

Con el fin de facilitar la participación ciudadana en la toma de deci-
siones, estos procedimientos requieren la utilización de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (tic)4 que aún no son accesibles en todas 
las zonas del país. Entre los desafíos tecnológicos del país se identifican la 
falta de interoperabilidad de los sistemas digitales de manejo de informa-
ción5 y la falta de digitalización de documentos análogos o la ausencia de 
información en formatos abiertos, capaces de ser procesados utilizando el 
software habitual. En el documento Conpes 90 de 018 se mencionan 
expresamente bajos niveles de datos públicos digitales, de datos abiertos, 
de interoperabilidad y de digitalización. La producción de datos públicos 
digitales implica la creación de formularios y canales digitales para ingresar 
información nueva, en formato digital desde su origen6.

En las etapas siguientes de apertura de formatos con datos y su alma-
cenamiento en un repositorio de acceso público de datos abiertos se avanzó 
con la creación del portal de datos abiertos. No obstante, esos datos en el 
portal continúan siendo limitados e incompletos. No es por ejemplo posible 
encontrar las series temporales de más de cuatro años y la regla general es 

4 v. Decretos 70 de 017 y 1609 de 015. 
5 La interoperabilidad es la posibilidad de comunicación entre sistemas operativos, programas 

y bases de datos diferentes, con formatos y requisitos técnicos distintos, que usualmente no 
pueden “hablar” entre ellos o compartir información. Para enfrentar este problema, la solución 
es también el pasar todo a formatos abiertos, legibles para cualquier software, sin necesidad de 
comprar costosas licencias o convertirlos a formatos particulares (ogp, s. f.). Pero la conversión 
de los datos que tienen las Administraciones públicas al formato abierto implica un costo que no 
todas están en la capacidad o disposición de asumir. En el caso de Colombia, la interoperabilidad 
de sistemas de información privados, hechos a la medida o con licencia de uso, de diversos actores 
privados y que tuvieron un alto costo inicial, ha sido un problema desde la transición a la era 
digital (tamayo et al., 007).

6 Esto se ha hecho con el programa Gobierno en línea desde hace unos años, pero es un proceso 
incompleto en Colombia, pues todavía hay trámites esenciales que solo se pueden hacer de manera 
presencial, como pedir una copia del registro civil. La digitalización de archivos, pese a que la 
presión existe desde el escáner o la ampliación de la capacidad de almacenamiento en computa-
dores, continúa pendiente en numerosas entidades públicas colombianas, principalmente debido 
a los costos asociados a estos procesos (Conversación con personal del archivo nacional).
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que se trata de datos de meses o de un año7, los cuales tienen una utilidad 
limitada en análisis sofisticados de la ciencia de datos. No parece existir 
ningún incentivo ni obligación para que el Estado colombiano comprometa 
partidas presupuestales y el recurso humano con los datos abiertos para hacer 
ciencia de datos, y no simplemente la publicación de información suelta o 
irrelevante para el público8.

Otros retos que encuentra la Administración pública como usuario de 
estas tecnologías son de tipo económico, referidos en primer lugar a quiénes 
se benefician del negocio de la información masiva. Las empresas multina-
cionales de tecnología tienen capacidades de procesamiento de información 
superiores a muchos otros actores, de manera que tienen la posibilidad de 
extraer oportunidades de negocio, como ocurre en materia de publicidad 
personalizada, gracias al análisis de datos de comportamiento de usuarios 
en Internet. Asimismo, los ciudadanos de forma voluntaria están entregando 
sus datos a las empresas de tecnología cada vez que publican su información 
personal en redes sociales, a veces sin ser plenamente conscientes de ello, lo 
que permite a estas compañías explotarlos comercialmente sin su consen-
timiento9. Si bien este aprovechamiento es objeto de una regulación cada 
vez mayor en zonas como la Unión Europea40, en otras regiones del mundo 
todavía no se protege adecuadamente a las personas ni se limitan los usos 
de estos datos. 

Los programas de macrodatos y datos abiertos encuentran por tanto 
dificultades para su desarrollo en el país, toda vez que sin calidad de los 
datos y sin formatos abiertos e interoperables no es posible tener ciencia de 
datos. La falta de comprensión de esta tecnología y de su impacto sobre la 
sociedad y en las relaciones entre Administración pública y administrados 

7 Ver las series en Datos.gov.co
8 Asimismo, los recursos deberán también dirigirse a la ciberseguridad, esto es, a proteger las 

informaciones de accesos no autorizados o hackeo de datos, como herramienta de protección de 
la privacidad de los administrados, pues las bases de datos masivas que contengan información 
personal pueden y han sido utilizadas para delitos como robo o extorsión. 

9 Dunleavy es uno de los pocos autores que ha planteado los problemas de la asimetría de poder 
entre las grandes empresas de tecnología y las administraciones públicas, en temas como los 
contratos de largo plazo que estas empresas firman con las mismas, y la forma en que dominan 
la toma de decisiones sobre inversión de las administraciones en sus tecnologías, muchas veces 
en contra del principio de economía (citado por andrews, 018).

40 Se pueden consultar las normas que regulan el tema en la UE en https://ec.europa.eu/info/
law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_es
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es un problema para su correcto uso y control. Asimismo, la presión que 
ejercen las grandes empresas sobre los contratos de software con el Estado, 
para no mermar la rentabilidad del negocio, y resistiéndose a abrir los for-
matos y los documentos, contrasta con los esfuerzos de la ley para imponer 
la transparencia y facilitar el acceso a la información41.  En el caso de la 
Administración colombiana, la situación se muestra más compleja, dada su 
baja capacidad y capacitación en tecnología, los escasos recursos que desti-
na a estos temas y la dificultad para la coordinación entre distintos actores 
públicos fragmentados. A esto se sumaría la falta de organización y de un 
diseño institucional capaz de aislarla de las injerencias de actores políticos 
o de grupos de presión públicos o privados (Zárate & Perdomo, 018), o del 
cumplimiento de procedimientos que aseguren una mayor participación y 
control democráticos de los ciudadanos sobre la actividad administrativa. 
Estas problemáticas se acentúan cuando esos datos son empleados para pro-
gramar un conjunto de tecnologías encaminadas a la automatización de tareas. 

 .  l a  i n t e l i g e n c i a  a rt i f i c i a l :  
¿ m e j o r  f u t u r o  o  u n a  p e s a d i l l a  s o c i a l ?

Aunque existe un consenso sobre las ventajas de la Inteligencia Artificial para 
la sociedad en general y para el sector público en particular4, un número 
creciente de voces denuncia los riesgos, incluso catastróficos, de confiar la 
supervivencia de la especie humana a una tecnología que no se termina de 
entender y que podría ser más rápida y racional en la resolución de proble-
mas. Entre estos dos extremos se encuentran posiciones pragmáticas y mo-
deradas que subrayan esos riesgos, así como una mayor acción de gobiernos 
y administraciones públicas en las discusiones éticas y políticas que lleven 
a la toma de decisiones y a la regulación de herramientas que permitan 

41 Esto se identificó en una entrevista con los responsables de la biblioteca del Congreso en 019. 
Incluso las leyes colombianas no están en un formato de datos abiertos y no es posible consultar 
de forma libre, ni descargar el texto completo en un formato abierto y libre, pero el Congreso 
no ve viable terminar el contrato con el operador privado que obstaculiza ese paso en un corto 
plazo. 

4 Como se desarrollará en esta sección, muchos coinciden en que los problemas sociales se manejarían 
de forma mucho más eficiente y efectiva con ayuda de tecnologías de Inteligencia Artificial, por 
ejemplo, la logística de grandes ciudades, aprovisionamiento de alimentos, atención en salud, o 
los problemas de administrar sistemas de seguridad social, recibir impuestos, predecir tendencias 
económicas y ambientales y prevenir enfermedades.
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adelantar tareas, similares a las que puede realizar la mente humana, de 
manera autónoma. Se discutirá a continuación el lado positivo y la promesa 
de la Inteligencia Artificial para la Administración pública (.1.) y los retos 
y dilemas que esta plantea (.). 

 . 1 .  a p l i c a c i o n e s  y   e n ta j a s  
d e  l a  i n t e l i g e n c i a  a rt i f i c i a l  pa r a  l a 
f o r m u l a c i  n  y  e j e c u c i  n  d e  p o l  t i c a s  p  b l i c a s 

Los algoritmos de Inteligencia Artificial4 actuales permiten resolver proble-
mas concretos que normalmente son abordados por la inteligencia humana, 
pero que la superan de manera especial en la velocidad del procesamiento. 
Para Von Krogh (018), el funcionamiento de la Inteligencia Artificial tie-
ne tres componentes: datos de entrada, como sonido, imágenes, números 
y textos; procesos, en forma de algoritmos, y soluciones y decisiones que 
resultan de los dos anteriores. En efecto, las tecnologías que han hecho po-
sible la Inteligencia Artificial, después de décadas de intentos, son aquellas 
que permiten capturar y procesar datos sensoriales por computadores, tales 
como la visión por computador y el análisis de imágenes y videos a través del 
reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural (nlp)44. Ahora 
bien, existen diferentes tecnologías asociadas a la Inteligencia Artificial 
actual, como son el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo (Deep 
learning), las redes neuronales y la robótica45. 

4 Los algoritmos son máquinas que aprenden, están programados para analizar la información 
que recopilan sin guía humana. Los algoritmos son autónomos en ese sentido restringido, en el 
de tomar decisiones que no fueron previstas por el programador y que no siguen reglas prees-
tablecidas, las cuales pueden tener consecuencias sociales y éticas negativas (etzioni & etzioni, 
017). 

44 Los algoritmos de nlp entienden el lenguaje coloquial, escrito y oral, los cuales han progresado 
significativamente y ahora pueden identificar sinónimos, conceptos, preguntas no parametri-
zadas, jerga, entre otros. Ahora bien, Es importante comprender que la Inteligencia Artificial 
hasta ahora no puede manejar las no-verdades que los humanos usamos, no solo mentiras, sino 
sesgos cognitivos y perceptivos. Esta es una diferencia importante con la inteligencia humana y 
una de las razones por las que todavía no se puede hablar de Inteligencia Artificial transversal o 
general, sino solo para propósitos muy específicos. Para ser útiles, los algoritmos necesitan que 
los seres humanos les hagan preguntas correctas, les den datos correctos y estar diseñados para 
hacer procesamiento y análisis correctos (von krogh, 018).

45 En el primero, el computador ejecuta un algoritmo que se va transformando en la medida en 
que recibe más datos, en ese sentido aprende y el programador no controla el resultado final ni 
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Este conjunto de tecnologías que se identifica como Inteligencia Artificial 
puede ser utilizado por las administraciones públicas para el cumplimiento 
de sus distintas misiones46. El ejemplo comúnmente mencionado en inves-
tigaciones es el de los carros autónomos (sin conductor humano), los cuales 
ya están en circulación limitada en varios países desarrollados (Stone et al., 
016; von Krogh, 018) y serían útiles para el transporte público de pasaje-
ros, utilizando la tecnología de automatización en buses, trenes y tranvías, 
o para el transporte de carga. Otros ejemplos presentados en el informe de 
cien años de investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de 
Stanford son: los sistemas de armas automáticos, los robots para el cuidado 
de adultos mayores y las ayudas para decisiones clínicas en medicina (Stone 
et al., 016). En particular, el sector salud tiene los mayores avances hasta 
la fecha en aplicar la Inteligencia Artificial en el sector público, y ofrece 
soluciones innovadoras para la integración y manejo de las historias clíni-
cas, el diseño de tratamientos personalizados y el diagnóstico automatizado 
de enfermedades. La administración algorítmica o computacional se está 
aplicando también en el campo tributario, de investigación criminal y en la 
regulación comercial (Ramió, 019). 

A pesar de que Colombia adhirió al acuerdo de la ocde sobre Inteligencia 
Artificial en el año 019, su utilización por la Administración pública sigue 
siendo baja. El crecimiento es más acelerado y la Inteligencia Artificial es 
una realidad en el sector privado47, el cual la usa en mercadeo, el sistema 

el proceso, solo da parámetros iniciales de cómo aprende el algoritmo (la máquina). En el deep 
learning, rama del aprendizaje de máquina, los algoritmos son alimentados con datos y se permite 
que aprendan del ejercicio reiterado de revisar y clasificar esos datos. Por su parte, las redes neu-
ronales son algoritmos construidos siguiendo el modelo de las redes de neuronas en el cerebro, 
con un alto número de unidades de cómputo interconectadas. Pueden irse reconfigurando a sí 
mismas en cuanto al peso que dan a cada unidad, en la medida en que aprenden. Por último, 
un robot es una entidad o sistema físico que usa Inteligencia Artificial (turner, 018) y así, la 
robótica es la ciencia dedicada a desarrollar estas entidades y sistemas. 

46 En este orden de ideas, la ia está siendo utilizada por administraciones públicas para temas 
como la prestación de servicios de salud, el control del tráfico y la movilidad urbana, los carros 
autónomos para servicios públicos, la selección de posibles empleados y la predicción de su des-
empeño probable, las transacciones financieras y de seguros, operaciones logísticas, el mapeo y 
predicción de actividades criminales y la identificación de jóvenes vulnerables frente a diversos 
riesgos. Los sectores que ya se están beneficiando de la Inteligencia Artificial son principalmente: 
salud, educación, transporte, poblaciones vulnerables, seguridad, empleo, robots para servicios 
y hogar y entretenimiento (stone et al., 016).

47 Varias apps para teléfonos celulares usan Inteligencia Artificial para predecir el comportamiento y 
las preferencias del usuario. En el sistema financiero se usan algoritmos en el área llamada fintech o 
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financiero48, la investigación académica49 y en análisis de otros datos. En 019 
se aprobó el Conpes 975 “Política nacional para la transformación digital e 
Inteligencia Artificial”, documento que formula una política de adaptación 
a las exigencias de la cuarta revolución a través de la tecnología digital y la 
Inteligencia Artificial y advierte que el país no está preparado para estas 
tecnologías, ni establece los requisitos para la automatización basada en la 
ia. Para este órgano consultivo, es necesario comenzar la discusión acerca 
de la implementación de los lineamientos y principios de la ocde. 

De acuerdo con este mismo organismo, un ejemplo aislado de uso ac-
tual de esta tecnología por parte de la Administración existe en el sector 
defensa: “En Colombia, la Alianza Data-Pop usa datos de delincuencia y 
transporte para predecir los puntos álgidos de crimen en Bogotá. La policía 
se despliega entonces a los lugares y tiempos específicos donde hay mayor 
riesgo de crimen” (oecd, 019). Esta aplicación todavía no se ha evaluado 
en términos de resultados sobre mejor prevención de la delincuencia, pero 
se encuentra en pilotaje por la Policía. El caso ya mencionado de la admi-
nistración tributaria es el otro ejemplo del sector público. Pese a estos usos, 
la Administración colombiana aún parece no estar lista para estos cambios y 
solo de forma parcial está adoptando algunas de las herramientas de ia, pero 
sin que medie debate alguno acerca de las altas externalidades sociales, éticas 
y económicas, negativas y positivas, asociadas a la producción y explotación 
de estos recursos por parte de organismos y entidades administrativos.

tecnología financiera. A pesar de esos ejemplos llamativos, la adopción de la Inteligencia Artificial 
en el mundo todavía es precaria y experimental, y los debates éticos y jurídicos han proliferado.

48 Las fintech son en Colombia un sector de alto crecimiento en cuanto a nuevas empresas y empren-
dimientos, según la ocde. También se ha avanzado en la adopción de legal tech, para el ejercicio 
del Derecho, y se usa Inteligencia Artificial para el mercadeo y la administración de empresas 
privadas, al menos de manera incipiente.

49 La investigación académica es una de las áreas en que se ha identificado un uso importante de 
herramientas de la Inteligencia Artificial en Colombia, tales como lógica difusa y redes neuronales, 
las cuales se han aplicado en áreas académicas tan disímiles como la ingeniería y la ciencia polí-
tica (cerón-guzmán & león, 015; hurtado moreno et al., 014). En el sector público, se ha 
estudiado mucho la aplicación de Inteligencia Artificial en el sector energía, pero todavía no hay 
proyectos concretos en curso. Lo mismo ocurre para la reducción de la congestión en el tráfico 
en las ciudades, se reconoce ampliamente el potencial de la Inteligencia Artificial para solucionar 
ese problema y se han estudiado opciones (gonzález et al., 019), pero no se ha iniciado una 
aplicación concreta, probablemente por razones de costo. 
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 .  .  r e t o s  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  
a rt i f i c i a l  pa r a  la  s o c i e da d  
y  pa r a  la  a d m i n i s t r a c i  n  p  b l i c a 

El desarrollo de una Inteligencia Artificial de tipo general significaría para 
algunos una suplantación50 o el dominio de los seres humanos por máqui-
nas (Harari, 018). Más allá de estas preocupaciones, relacionadas con la 
Inteligencia Artificial fuerte o general51, vale la pena examinar preguntas 
cercanas al tipo de inteligencia que está diseñada para resolver un problema 
específico, que surgen de sus usos por parte de las administraciones públicas 
y para las cuales el Derecho administrativo no parece estar preparado. En 
este orden de ideas, es posible interrogarse, por ejemplo, acerca del ejercicio 
de actividades administrativas por sujetos que sean máquinas o programas 
de computador programados para actuar de forma autónoma. O quién debe 
responder por los daños causados por una Inteligencia Artificial o robot, 
esto es, si estas tecnologías constituirían un centro de imputación distinto o 
si, por el contrario, comprometerían la responsabilidad del funcionario que 
los programa y del sujeto de Derecho público dentro del cual cumplen sus 
misiones. El uso de la Inteligencia Artificial por las administraciones públicas 
hace parte de una compleja nueva realidad que ya está siendo discutida en 
varios países; encontrándose problemáticas relacionadas con los derechos 
de los ciudadanos, la responsabilidad y cuestiones sociales5 y éticas (Tur-
ner, 018). ¿Serán estas máquinas o programas agentes morales? (Etzioni & 
Etzioni, 017). Aunque esto puede parecer todavía especulativo, la realidad 
enseña que no lo es y, en el caso de los carros autónomos y los accidentes 
causados por los mismos, se ha presentado la necesidad de obtener respuestas. 

Autores como Andrews (018) señalan seis tipos de retos que los al-
goritmos plantean a la Administración pública: (1) el error de selección 

50 La posibilidad de reemplazar trabajadores humanos con algoritmos o robots está empezando a 
ser real en empresas como Amazon, Google y Tesla. 

51 El momento en que los computadores sean más inteligentes de forma general que las personas se 
ha denominado la singularidad, y este ha sido un tema de la ciencia ficción y de la especulación 
científica (bostrom, 014). Sin embargo, en la medida en que aún se está muy lejos de la Inteli-
gencia Artificial general, estas preocupaciones no son relevantes para este capítulo.

5 Algunos de los retos sociales que ya están siendo discutidos con el uso creciente de Inteligencia 
Artificial son: la posibilidad de que aumenten las desigualdades sociales, el futuro de los trabajos 
que podrían ser reemplazados y con ello la posibilidad de crear un ingreso mínimo básico para 
todas las personas que ya no tendrían trabajos, entre otros (etzioni & etzioni, 017).
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algorítmico, que se refiere a los sesgos y prejuicios que se han visto refleja-
dos en programas de reconocimiento facial, de revisión de elegibilidad de 
individuos para programas sociales y en materia de riesgo de criminalidad y 
reincidencia (con relación a estos problemas, se denuncia racismo y sexismo, 
derivado en parte de los sesgos de programadores y en parte a los sesgos en la 
información de bases de datos históricos con los que se alimentan y aprenden 
las máquinas); () el uso de algoritmos para evitar la ley, ayudando al usuario 
a hacer trampa en controles de emisiones, aplicaciones de transporte ilega-
les o de evasión de cámaras de tránsito y de seguridad; () la manipulación 
algorítmica en elecciones democráticas y en toma de decisiones individuales 
de varios tipos, como es el caso de guerra psicológica de Facebook y Cam-
bridge Analítica5; (4) la propaganda algorítmica dirigida por programas que 
masifican mensajes políticos y falsas noticias para incidir en las preferencias 
y en los comportamientos de los ciudadanos, como es la incidencia de Rusia 
en las pasadas elecciones estadounidenses; (5) la contaminación de marca 
por algoritmos a través de la publicidad personalizada y programada de 
acuerdo con el comportamiento en línea, y (6) las áreas desconocidas de 
los algoritmos, en la medida en que estos aprenden y determinan de forma 
autónoma su proceso de toma de decisiones. Por ende, no es posible conocer 
con exactitud con qué criterios están llegando a los resultados que arrojan, 
al ser demasiado complejos para ser controlados y para activar procesos de 
rendición de cuentas de sus decisiones54 (Andrews, 018, pp. 00-01). 

Se discute además el futuro del gobierno electrónico con la aparición de 
interacciones por voz y aplicativos móviles más sofisticados, pero también 
temas relacionados con la protección y la privacidad de los administrados 

5 A las críticas con ocasión de las elecciones generales en los Estados Unidos de 016 (v. por ejemplo, 
lee (01) se suman aquellas recientes relacionadas con la propagación de desinformaciones y 
datos no verificados sobre supuestos fraudes en las elecciones presidenciales de noviembre de 
00, incluso antes de que estas ocurrieran. Uno de los puntos de discusión consiste en la res-
ponsabilidad de compañías como Facebook o Twitter en su rol como moderadoras de contenidos 
publicados por terceros. El debate recae sobre la llamada “sección 0”, pieza de la regulación de 
internet que para algunos debe ser modificada; v. (dechiaro, 00, 01). Frente a estas críticas 
y ante la gravedad de los hechos ocurridos en el Capitolio durante la jornada certificación de 
los resultados electorales de 00 por el Congreso, Twitter, Facebook, Reddit, Youtube y otras 
empresas del sector decidieron suspender la cuenta del presidente saliente Donald Trump luego 
de determinar que sus publicaciones y trinos suponen “the risk of further incitement of violence”, 
medida que abre otros puntos de discusión (zaru, 01).

54 Decisiones, que son después aceptadas como correctas por ser consideradas “técnicas” e “im-
parciales”. 
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(Agarwal, 018). Se examina cómo proteger la privacidad de los usuarios 
sin perder la eficiencia en la prestación de servicios; evitar mayores sesgos 
humanos al incorporarlos en un algoritmo, esto es, casos de discriminación, 
y mantener un balance entre eficacia de las soluciones y la humanización 
del trato (sobre todo en servicios como la salud). Con relación a los sesgos 
al identificar o clasificar personas para diferentes fines, el ejemplo conocido 
está dado por la tendencia de algoritmos de uso de la policía de los Esta-
dos Unidos que consideran a los afroamericanos como sospechosos de ser 
criminales. Aunque se está trabajando en la corrección de estos sesgos, la 
tarea no es sencilla. El desafío de tratar de manera imparcial a las personas 
parece ser particularmente difícil para los algoritmos que se basan en esta-
dísticas pasadas y probabilidades. Sin embargo, las administraciones deben 
ser imparciales y respetar la igualdad de derechos, la dignidad humana y la 
presunción de inocencia, entre otros principios. 

Un segundo reto relacionado con la equidad económica y social consiste 
en asegurar que las tecnologías disruptivas no profundicen las brechas socia-
les existentes, excluyendo a quienes no tienen acceso a internet o a quienes 
son analfabetas digitales. Existe sin embargo la posibilidad de emplear estas 
tecnologías como instrumento de cohesión social, como ha sucedido en la 
Colombia rural y en otras zonas alejadas con el internet vía redes de telefonía 
móvil. Conforme a los fines del Estado colombiano55, la Administración 
deberá encontrar mecanismos para compensar las desigualdades digitales, 
de forma que todos los ciudadanos puedan acceder a nuevas tecnologías en 
igualdad de condiciones. En el área de las políticas sociales, en especial la 
salud y el cuidado de poblaciones vulnerables, el uso de Inteligencia Artificial 
puede presentar una dificultad mayor al interactuar con humanos y generar 
desconfianza en los usuarios de manera que tendría el reto de ganarse la con-
fianza pública y evitar tanto la desconfianza hacia los robots, como el miedo 

55 Conforme al artículo  de la Constitución política, son fines del Estado “servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo”. Otras disposiciones consagran fines específicos en materia de educación, vivienda, 
salud, protección de los consumidores, libre competencia, que requieren de la acción adminis-
trativa para su realización y salvaguarda. 
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a que los humanos queden al margen (pérdida de empleos, la disminución 
de las interacciones personales y aislamiento) (Stone et al., 016)56. 

Ante los vacíos regulatorios existentes, las empresas de tecnología han 
creado marcos éticos y de buenas prácticas para autorregularse. Asimismo, 
existe una asimetría de información entre las empresas privadas y las auto-
ridades regulatorias y una asimetría de poder entre gobiernos y la industria 
de la tecnología, cada vez más inclinada a favor de estas últimas, que tienen 
más poder económico que muchos países. Las empresas están siendo exitosas 
en generar el discurso sobre la tecnología computacional (Andrews, 018). 
Sin embargo, en la medida en que las empresas anteponen el interés de sus 
accionistas al interés general, será necesario que los gobiernos regulen las 
nuevas situaciones creadas por estas tecnologías. Se presenta, así, un alto 
riesgo de captura de la Administración pública y del regulador. Esto es 
particularmente grave en países como Colombia, donde ya existe debilidad 
de las instituciones frente a los grupos de interés y las grandes empresas 
de tecnología.

Uno de los retos más importantes al usar la Inteligencia Artificial para 
la Administración es que los gobiernos, los servidores públicos, tendrán que 
saber hacer las preguntas correctas, pues la tecnología sirve para los objetivos 
que se le designen y puede resolver los problemas que se le definan, pero 
todas estas actividades cognitivas son todavía exclusivas de los seres humanos. 
Tomar las decisiones y fijar los usos son actividades de las administraciones 
y de los ciudadanos, en última instancia, vía sus representantes políticos. 
Esto conecta con el reto político de lograr que la tecnología promueva los 
valores democráticos como libertad, igualdad, protección de los derechos 
humanos y transparencia, en vez de ponerlos en riesgo, como en la mani-
pulación y la propaganda algorítmica ya mencionadas. Sobre esto no se ha 

56 En un estudio cualitativo, sun y medaglia identificaron los riesgos percibidos de la Inteligencia 
Artificial en la salud pública en China. Se encontraron retos presupuestales, por los altos costos 
de introducir estas tecnologías, problemas relacionados con las diferentes expectativas de doctores 
y pacientes, retos tecnológicos y sociales de adoptar nuevas tecnologías, la opacidad del diseño de 
los algoritmos y la dificultad de entender el proceso de toma de decisiones, vacíos jurídicos con 
respecto a posibles problemas que se deriven del uso de la Inteligencia Artificial, riesgos políticos 
por estar la tecnología en manos de empresas privadas extranjeras, entre muchos otros (sun & 
medaglia, 019). Esto debería servir de alerta en la medida en que se suele pensar solamente en 
los obstáculos de costos y de regulación, pero en la medida en que los funcionarios públicos y los 
ciudadanos se conviertan en usuarios de Inteligencia Artificial ofrecidas por la administración, 
los retos sociales, políticos y de adopción se deben tener en cuenta.
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discutido hasta ahora lo suficiente, y no se han dimensionado los problemas 
que puede traer el tener máquinas que en tareas específicas son más inte-
ligentes que personas individuales57. Los mismos problemas mencionados 
para tener una ciencia de datos en la Administración colombiana aplican y 
se multiplican en el caso de la Inteligencia Artificial, pues es un tema aún 
más técnico, sofisticado, con requerimientos de recursos físicos y humanos 
muy exigentes y en el cual todavía los mismos desarrolladores que lo están 
creando no entienden todavía todas las consecuencias y ramificaciones de 
la tecnología. En conclusión, la Administración pública colombiana deberá 
tener mejores herramientas y ser capaz de entender en qué consiste esta 
tecnología, qué cambios sociales puede producir, cómo se pueden controlar o 
evitar sus peores efectos y proteger a los ciudadanos para que los cambios sean 
a su favor y no lo contrario. Para usar una Inteligencia Artificial se necesita 
primero una inteligencia administrativa y humana que la pueda gestionar. 

I I .  l a  a d m i n i s t r a c i  n  p  b l i c a  
c o m o  r e g u l a d o r  d e  t e c n o l o g  a s  d i s r u p t i a s

La regulación de las tecnologías disruptivas busca conciliar su uso y explo-
tación comercial con otros imperativos de interés general, como son la pro-
tección de datos personales o la seguridad de los usuarios, corregir las fallas 
que se presentan al interior de estos mercados y garantizar la progresividad 
de las políticas de transformación digital e Inteligencia Artificial. Esta no 
es una tarea fácil, dado el dinamismo y la velocidad con que se producen 

57 En países como el Reino Unido la Administración pública ya está tomando el liderazgo de la dis-
cusión sobre el gobierno computacional y la gobernanza digital, contratando estudios académicos, 
creando una red de expertos y ambientando debates partidistas sobre el tema e identificando solu-
ciones para varios de los temas específicos que se pueden regular de forma inmediata (Andrews, 
018). A su vez, en la UE se ha empezado a exigir a las empresas y programadores que se aseguren 
de poder dar cuenta de la manera en que se toman las decisiones con Inteligencia Artificial, pues 
estas deben poder ser comprensibles y justificables en caso de disputas o de consecuencias no 
deseadas y también ha creado un plan de trabajo conjunto y un documento de política en IA 
(European Commission, 018). Esta regulación debería ser considerada también en países como 
Colombia, donde la baja capacidad y conocimiento de la tecnología hacen aún más grave el hecho 
de no poder entender cómo la tecnología tomó las decisiones o con qué criterios. Para esto, la 
ocde recomienda definir un marco de gobernanza y mecanismos formales de coordinación, esto 
es, crear espacios institucionales formales para coordinar y empoderar a los Chief Information 
Officers (cio) de la Administración (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(ocde), 019).
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los cambios en este sector (1). Este nuevo contexto incide en el proceso de 
toma de decisión del regulador, llevando a algunos a considerar la decisión 
regulatoria como algo en progreso, más que como un “evento final”58. Esta 
aproximación permite un mayor grado de flexibilidad a los reguladores, evita 
que el desarrollo de estas tecnologías se frene o traslade a otros sistemas más 
laxos59 y facilita la revisión de la regulación para incorporar nuevos cono-
cimientos e informaciones. Sin embargo, este enfoque regulatorio puede 
llevar a desconocer principios como la participación y transparencia60, al 
suprimir actuaciones, trámites o deberes que condicionan las actuaciones 
administrativas y la validez de la norma regulatoria; al tiempo que generaría 
incertidumbre acerca de cuáles son las reglas que limitan la actividad de los 
operadores presentes en esos mercados. El examen de la regulación de las tec-
nologías disruptivas por autoridades administrativas muestra una vacilación 
entre métodos y herramientas regulatorias tradicionales, los cuales son más 
garantistas, pero menos rápidos, y un nuevo enfoque y nuevos instrumentos, 
que pasan por el uso de macrodatos o máquinas ().

1 .  l a  r e g u l a c i  n  d e  t e c n o l o g  a s  d i s r u p t i a s 
c o m o  u n a  a c t i  i da d  e n  e x pa n s i  n

La regulación de las tecnologías disruptivas es una tarea en expansión, que no 
siempre es homogénea. Mientras que el desarrollo de la regulación de datos 
se inscribe en un proceso que va desde su liberalización, como estrategia para 
mejorar las relaciones entre administraciones y ciudadanos, a su disposición 
y reutilización con fines económicos (1.1), la intervención pública en otras 
tecnologías que utilizan estos datos para adelantar tareas como el aprendizaje 
de máquina o razonamiento autónomo está apenas en construcción (1..).

58 “Los reguladores deben abandonar su obsesión por la resolución y seguridad jurídica y acoger la 
flexibilidad, contingencias y apertura a nuevas ideas” (kaal, 01). Este cambio de perspectiva 
también afecta la forma en que se regulan las tecnologías disruptivas: un elemento clave para un 
enfoque regulatorio más abierto incluiría el paso de reglas a principios. 

59 Perdiendo los beneficios que se derivan del desarrollo y aprovechamiento de estas tecnologías y 
ampliando la brecha que existe actualmente entre naciones. 

60 Art. , Ley 147 de 011.
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1 . 1 .  u n a  ta r e a  e n  p r o g r e s i  n :  
d e  l a  l i b e r a l i z a c i  n  a  l a  e x p l o ta c i  n  d e  dat o s

La liberalización de datos pone a disposición de los ciudadanos, actores de la 
sociedad civil y agentes económicos las informaciones construidas o en poder 
de las unidades de servicio de la Administración y facilita su reutilización con 
fines privados o comerciales (Conseil National du Numérique, 015, p. 145). 
En el Derecho colombiano, el acceso a los datos se inscribe en un movimien-
to muy anterior de transparencia administrativa61, pero podría responder 
también a preocupaciones económicas que buscan hacer de la liberación de 
estos recursos un instrumento de fomento a la innovación6. En este orden 
de ideas, Colombia aceptó las recomendaciones de la ocde (019), entre 
las cuales se plantea la adopción de enfoques más estratégicos para un uso 
de la tecnología que impulse a la Administración pública a ser más abierta, 
participativa e innovadora. Entre estas acciones se recomienda intervenir con 
lineamientos que fomenten el uso y reutilización de la información pública, 
un aumento de los niveles de transparencia, la puesta a disposición de datos 
oficiales que sean oportunos y fiables, la gestión de riesgos de uso indebido 
de informaciones y un aumento de la disponibilidad de datos en formatos 
abiertos. En desarrollo de estas recomendaciones, el legislador nacional 
estableció un marco general de actuación tanto para reguladores como para 
el conjunto de entidades del Estado y aquellos particulares que detenten 
información pública. Estas disposiciones reposan sobre tres características 
esenciales: la accesibilidad, la gratuidad6 y la libre reutilización. 

Tradicionalmente, el acceso a datos estaba asociado a las informaciones 
públicas contenidas u originadas en un documento administrativo, por lo que 
el administrado que aspiraba a tener acceso a esa información debía hacer 
una petición. Este esquema es sin embargo superado con la introducción de 

61 El acceso a la información pública, el deber de comunicar los documentos administrativos y otras 
informaciones que soliciten los administrados siempre ha guardado una estrecha relación con 
el principio de transparencia administrativa; v. Corte constitucional, sentencias C-74 de 01, 
C-76 de 019.

6 En efecto, “Le mouvement des données ouvertes a fait reconnaître le partage et la réutilisation des 
informations publiques à la fois comme un facteur de transparence, une source d’efficience et un accélé-
rateur de l’innovation” (Conseil National du Numérique, 015, p. 78).

6 Decisión difícil si se tiene en cuenta el contexto presupuestal restringido, en el que las adminis-
traciones buscan racionalizar sus gastos y valorizar su patrimonio, más que ponerlo a disposición 
gratuita de actores privados –entre las cuales hay incluso multinacionales en posición dominante. 
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un concepto amplio de información pública, entendida como toda aquella 
que genere, obtenga, adquiera o controle cualquier entidad estatal, incluso 
los particulares que ejercen función administrativa o autoridad pública64. 
Bajo esta definición, la Administración deberá ir más allá de un acceso en 
respuesta a peticiones de información y entrar en una tarea proactiva de 
difusión de datos, lo más amplia posible. En este sentido, la Ley de acceso a 
la información pública establece una obligación de publicar de forma libre y 
sin restricciones datos abiertos, esto es, aquellos datos primarios o sin pro-
cesar que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan 
su acceso y reutilización65. Aunque quedó expresamente consagrado como 
principio el deber de poner en línea y a disposición de los ciudadanos, una 
vez están disponibles en formato electrónico, la mayoría de los documentos 
administrativos66, no es claro si esta obligación incluye las bases de datos y 
las informaciones cuya publicación presenta un interés económico, social, 
sanitario o ambiental67. 

La regulación de la explotación de datos abiertos, con el fin de potenciali-
zar su potencial económico y social, dentro del marco fijado por el legislador, 
puede requerir de unidades de servicios especializadas para la gestión y 
verificación de esas informaciones y bases de datos68, o de un “Estado pla-
taforma”. A través de estas últimas, se crean dispositivos de intermediación 
destinados a favorecer el intercambio de informaciones, bienes y servicios69, 

64 Artículo 6, Ley 171 de 014. 
65 Artículo 11, Ley 171 de 014. 
66 De acuerdo con el principio de divulgación proactiva de la información consagrado en el artículo 

 de la Ley 171 de 014, el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obli-
gación de dar respuesta a las peticiones de los administrados, sino que incluye también un deber 
de publicar y divulgar documentos y archivos administrativos. Comparativamente, este principio 
se encuentra establecido en la Ley 015-1779 de 8 de diciembre de 015. Esta obligación, con 
implicaciones fuertes para la Administración, no permite contraprestación financiera, puesto que 
el acceso a esos datos se rige también en Francia por un principio de gratuidad. 

67 Art. L. 1-1- 1 crpa.
68 Es el caso de Francia, en donde los datos que constituyen una referencia común y son utilizados 

con frecuencia para identificar productos, servicios, territorios o personas, tienen un tratamiento 
particular (Art. L. 1-4- I crpa). Además del calificativo de servicio público dado por la ley a 
estos datos, con el fin de facilitar su explotación y reutilización, se asignó su gestión a la misión 
interministerial Etalab, bajo la autoridad de la Dirección ministerial digital (dinum, por sus si-
glas en francés) y de la cual hacen parte, entre otros, la base del catastro, el registro de empresas 
(sirene) o el registro nacional de asociaciones (rna); art. L. 1-4 crpa et R. 1-5 s. 

69 Técnicamente, las api (Application Programming Interface), que son interfaces de intercambio 
de información, permiten su circulación entre productores (autoridades nacionales, regionales 
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que parecen romper con la lógica tradicional en materia de organización 
administrativa. Estos intercambios llevan a la creación de nuevos servicios 
al interior de la Administración, encargados de organizar y establecer los 
lineamientos para el flujo de datos. En esta dirección, se expidió en 019 
una directiva presidencial tendiente a simplificar la interacción digital entre 
los ciudadanos y la Administración pública, a través de un único portal o 
punto de acceso digital70. De acuerdo con los lineamientos presidenciales, 
los sistemas de información o soluciones tecnológicas de las entidades y 
organismos de los niveles central y descentralizado de la Rama ejecutiva 
deben ser diseñados y adaptados para asegurar la interoperabilidad entre 
entidades públicas y privadas, así como la generación automática de datos 
abiertos y su acceso al portal único (https://datos.gov.co/). Para esto, estas 
autoridades deberán cumplir con los mecanismos fijados por el Mintic, 
órgano encargado de fijar los estándares para publicar datos públicos y 
coordinar la implementación de esta estrategia71.

Con relación a la explotación de estos datos públicos por particulares, 
el documento Conpes 90 de 018 señala que el propósito central de las 
actuaciones administrativas en esta materia es la de aumentar el aprovecha-
miento de los datos y establecer condiciones para que estos sean gestionados 
como activos que generen valor social y económico en el país7. Los datos 
deben por consiguiente encontrarse en un formato estándar abierto, y su 
reutilización por regla general se encuentra autorizada por ley. En algunos 

o locales, actores privados, asociaciones…) y quienes los reutilizan, sin intervención humana 
(o’reilly, 011).

70 Directiva presidencial n.º 0 de  de abril de 019. El Estado plataforma parece romper con 
la organización administrativa tradicional, convirtiéndose además en el único punto de acceso 
digital del ciudadano con los trámites, servicios, ejercicios de participación, información pública 
y mecanismos de rendición de cuentas y control social que ofrecen las entidades públicas que 
integran la rama ejecutiva en lo nacional. 

71 Funciones acordadas por el literal k del artículo 11 de la Ley 171 de 014 y por los decretos 1078 
y 1081 de 015. Estos estándares, incluidas las condiciones técnicas para la apertura de los datos 
abiertos en Colombia fueron fijados mediante Resolución 564 de 015 y están desarrollados 
en la Guía ministerial para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia (https://
gobiernodigital.gov.co/6/articles-9407_guia_datos.pdf, consulta: 1-0-00).

7 Para la ocde, la transformación digital es un proceso de explotación de tecnologías digitales que 
tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores económicos, 
a través de modelos de desarrollo, procesos y la creación de productos y servicios, que a su vez 
producen valor, principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de datos 
y procesos análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y manipulados por máquinas 
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), 019).
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casos excepcionales, la construcción de datos por la Administración puede 
implicar el desarrollo de una base de datos original que contenga informa-
ciones incorporadas a una obra que sea protegida por el Derecho de autor, 
por lo que su reutilización y explotación puede estar sometida a licencia 
que deberá ser abierta, esto es, autorizar la reproducción, la redistribución, 
la adaptación y la explotación comercial de los datos con la condición de 
mencionar expresamente su autoría7. Es posible utilizar una licencia ODbL 
o sharealike, que impone a quienes los reutilizan la obligación de no cerrar 
nuevamente los datos liberados (enclosure), por lo que deberán utilizar esa 
misma licencia para mantener abierta la base de datos74. Otras limitaciones al 
acceso y explotación de informaciones provienen de la naturaleza y carácter 
de ciertos datos o de derechos de terceros, como son los datos personales75 
o aquellos que son sometidos a reserva76, incluidos los secretos de la Ad-
ministración, como es el caso de ciertas informaciones del sector defensa 
(Warusfel, 018).

El respeto de estos límites apela a otras modalidades de actuación admi-
nistrativa que exceden la órbita de la Administración y cómo esta construye 
y hace accesibles los datos, para entrar a regular la actividad económica que, 
a partir de la explotación y reutilización de estos recursos, pueden adelantar 
diferentes actores. Aquí ya no se trata de regular la manera como las entidades 
y organismos administrativos deben construir, organizar en bases de datos 
y publicar las informaciones que poseen, sino de vigilar y controlar que las 

7 (berthault, 017). En el caso de datos sensibles o por razones de seguridad y defensa una entidad 
pública puede negarse a entregarlos. Cuando la Administración argumenta que esa información 
está cubierta de cierta protección o cae entre esas excepciones, deberá la autoridad correspondiente 
manifestarlo en la respuesta que dé al peticionario. Si este insiste, la entidad debe remitir esa 
insistencia a las autoridades judiciales para que sean estas últimas las que decidan si se entrega 
o no la información. 

74 Ibíd.; pero la reutilización de datos no es del todo libre, ya que el intercambio idéntico prohíbe 
toda utilidad o rendimiento económico de la inversión potencial de quien los reutiliza. 

75 Esto es, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 
determinadas o determinables (artículo , Ley 1581 de 01, reglamentada por el Decreto 177 
de 01). El régimen general de protección de datos personales aplica en sus principios a bases de 
datos como las de seguridad, contrainteligencia y defensa nacional, o en lo no previsto para bases 
reguladas por normas especiales como son las bases de datos de reportes en materia financiera, 
crediticia, comercial y de servicios (Ley 166 de 008) o recaudada a través de censos (Ley 79 de 
199).

76 La Ley 171 de 014 obliga a las entidades a publicar datos públicos, en el marco de la seguridad 
y privacidad de la información y respetando los datos reservados y clasificados.
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entidades públicas y privadas respeten los derechos, principios y garantías en 
el tratamiento y uso de datos. Es con esta finalidad que el legislador atribuyó 
funciones de policía a la Superintendencia de Industria y Comercio (sic)77 
para de oficio o a solicitud del titular de la información, sancionar cualquier 
infracción a las normas que protegen datos personales, revocar autorizacio-
nes, solicitar la supresión de datos e impartir instrucciones y requerimien-
tos para los responsables de cualquier operación sobre los mismos78. Esto 
incluye la adopción de medidas de seguridad necesaria para impedir que 
la información de personas sea objeto de uso no autorizado o fraudulento. 

Si el control de las operaciones sobre datos personales está encaminado 
a alcanzar equilibrios entre acceso y utilización de los datos y una serie de 
derechos individuales vinculados a la intimidad y privacidad, no es evidente 
que la naturaleza del problema cambie cuando aumentan a grandes volúme-
nes y a grandes velocidades la variedad de activos de información. De ahí que 
pueda considerarse que los problemas regulatorios se mantienen igual con 
100 o con 100 millones de datos. De hecho, el reconocimiento constitucional 
de la iniciativa privada y la libre competencia permite sostener que no todos 
los mercados deben estar regulados de forma especial y que los efectos inde-
seables del uso de estas nuevas tecnologías pueden ser encausados a través de 
normas transversales en materia de competencia, consumo y protección de 
datos79. Sin embargo, y teniendo en cuenta que las autoridades regulatorias 
acuden al arsenal clásico de instrumentos regulatorios, la explosión de datos 
y de nuevas formas de construcción y procesamiento de la información, no 

77 Esto, sin perjuicio de las competencias de vigilancia y control atribuidas a la Superfinanciera por 
la Ley 166 de 008; Corte Constitucional, sentencia C-1011 de 008.

78 Sean estas generales o individuales, como es por ejemplo el caso contenido en la resolución de 
la sic 11 de 4 de enero de 019, por medio de la cual dicha superintendencia ordena a la filial 
de la empresa Facebook en Colombia adoptar medidas adecuadas y demostrables para cumplir a 
cabalidad con el deber de seguridad, como la de desarrollar un programa de gestión y manejo de 
violaciones de seguridad en datos personales, modificar configuraciones de privacidad, ajustar 
los contratos y acuerdos comerciales que suscriba con terceros, entre otras. 

79 Algunos autores incluso enmarcan los efectos negativos de los macrodatos en personales o 
comerciales, para concluir que, cuando hay un daño al bienestar de los consumidores y a la 
eficiencia del mercado, un enfoque desde el Derecho de la competencia debe prevalecer; pero 
si los inconvenientes resultan de una relación entre un operador o recaudador de datos y un 
consumidor en particular, son las normas de defensa de los consumidores o de datos personales 
las que deberían aplicarse (ohlhausen & alexander p. okuliar, 015, pp. 15-154). Otros sin 
embargo cuestionan la aplicación de reglas transversales distintas a las que protegen los datos 
sensibles y personales (cooper, 01, pp. 1.19, 1.1, 1.14).
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solo acentúan la asimetría de información y de capacidad de reacción entre 
reguladores y agentes del mercado, sino que además dejan expuesta una 
cantidad considerablemente mayor de información y datos sensibles de las 
personas80. Estas preocupaciones serían más apremiantes cuando los datos 
se usan para adelantar tareas como el aprendizaje de máquina, razonamiento 
autónomo o procesamiento de lenguaje natural.

1 .  .  u n a  ta r e a  e n  c o n s t r u c c i  n :  
l a  r e g u l a c i  n  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  a rt i f i c i a l

Las tecnologías disruptivas hacen más compleja la tarea regulatoria y, en 
concreto, la elección de todo regulador entre una actuación incompleta 
(regulación sin todos los datos) o no intervenir. Con la paradoja que, en 
este último evento, la inacción del regulador puede reforzar el statu quo del 
mercado, multiplicando la información que al interior del mismo se genera, 
y acentuando la brecha en tiempos y recursos entre regulador y sector regu-
lado. En este orden de ideas, la ocde señala que la regulación del conjunto 
de tecnologías que se identifican como Inteligencia Artificial debe buscar 
un balance entre la necesidad de protección de la ciudadanía y el fomento a 
la innovación, lo cual pasa por el cuidado de no generar regulaciones exce-
sivas (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), 
019). De acuerdo con esas recomendaciones, la política nacional para la 
transformación digital e Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es potenciar 
la generación de valor social y económico en el país a través del uso de estas 
tecnologías, reconoce tanto la necesidad de aprovechar las oportunidades 

80 La regulación, al día de hoy se centra en cómo los usuarios pueden controlar su información 
personal, en los derechos de los consumidores, herramientas de privacidad y otras políticas 
encaminadas a mejorar condiciones de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, hay 
una preocupación por la pérdida de anonimidad creciente, a la que se suma la incapacidad de 
operadores de datos para mantener condiciones de seguridad y para asegurar que pueden despojar 
o eliminar las informaciones en todos y cada uno de los diferentes segmentos, rasgos y preferencias 
en que los clasifican y almacenan datos personales. De ahí que algunos aboguen por nuevas reglas, 
programas y protocolos en materia de seguridad y explotación de información personal (smith 
& ekwensi, 015, p. 7). La necesidad de medidas técnicas y específicas en materia de seguridad 
se evidencian por ejemplo en las órdenes impartidas por la sic a Facebook Colombia (resolución 
11, precitada), hasta el punto de que debemos preguntarnos acerca de la necesidad de contar 
con disposiciones legales o reglamentarias más específicas, dirigidas al conjunto de agentes del 
mercado, que prevengan de mejor manera los efectos negativos que este manejo exponencial de 
datos tiene sobre la privacidad. 
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relacionadas con la adopción y desarrollo de esta tecnología, como de mitigar 
su posible impacto en la profundización de diferencias sociales e inequidad 
(Conpes 975 de 019). En el documento Conpes que fija los principios 
orientadores de las estrategias a adoptar, se señala el de la experimentación 
regulatoria, a través de la cual las autoridades del sector de las comunicaciones 
deberán supervisar y conocer las últimas tecnologías y a los emprendedo-
res y agentes del mercado81. Esta experimentación regulatoria se plantea 
luego de evidenciar que las políticas de transformación digital han estado 
enfocadas hacia el gobierno y cómo mejorar su relación con el ciudadano, a 
fomentar mayores competencias y habilidades digitales en el país, y como 
elemento de las estrategias de competitividad y productividad, aunque no 
con la profundidad y eficacia que exigen estas industrias. 

Entre los ajustes normativos e institucionales propuestos para fomentar 
la innovación de estas tecnologías en el país encontramos medidas sectoriales 
como la puesta a disposición por la dian de una plataforma tecnológica de 
factura electrónica que permita la circulación de la factura como título valor 
y su negociación electrónica, con el fin de promover el negocio de factoring 
y el uso de la factura electrónica como un instrumento de financiamiento 
del sector privado; o una revisión de las normas en materia de teletrabajo 
que fortalezca esta modalidad. Estas acciones previstas buscan fortalecer la 
adopción de la transformación digital en componentes clave de la productivi-
dad empresarial. Otras líneas de acción buscan avanzar en la transformación 
digital de la Administración y en la ejecución de iniciativas de alto impacto 
que se apoyen en estas tecnologías. Si bien estas medidas requieren de la 
intervención y coordinación de varias autoridades, no es posible identificar 
en el documento Conpes instrumentos de intervención transversales, ni un 
liderazgo institucional en cabeza de un organismo principal de la Adminis-
tración pública. 

Ahora bien, el diseño de un marco regulatorio que dé seguridad a los 
usuarios y al público, al tiempo que facilite la comercialización de estas 
innovaciones no es tarea fácil (Butenko & Larouche, 015, pp. 5, 7). No 
es por lo tanto atípico que se plantee como primer paso para impulsar el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial en Colombia, el diseño de un marco 
ético transversal que oriente la construcción, implementación y evaluación 

81 “Así mismo, es esencial considerar un enfoque de gobernanza de la IA basado en riesgos que debe 
ser promovido dentro de las entidades del Gobierno y el sector privado” (conpes 975, precitado).
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de estas tecnologías (Conpes 975 de 019). En atención a una serie de de-
nuncias y riesgos, como la violación de estándares internacionales en materia 
de derechos humanos por corporaciones transnacionales que usan estas 
tecnologías, máquinas agresivas (Fenwick, Kaal, & Vermeulen, Regulation 
Tomorrow: What Happens when Technology is Faster than the Law , 017, p. 
561) o infracciones a las reglas de propiedad industrial8, el marco regulatorio 
deberá diferenciar y hacer énfasis en la ética de datos, de algoritmos y guiar 
las conductas y prácticas de los individuos que desarrollen e implementen 
esta tecnología (Conpes 975 de 019)8. Estos estándares, que implican la 
selección de grupos que pueden verse marginados por esta tecnología y la 
adopción de medidas correctivas, deben ser publicados por el Mintic, como 
parte de las guías de la estrategia de gobierno digital. Paradójicamente, esta 
nueva regulación requerirá de las tecnologías disruptivas.

 .  l a s  t e c n o l o g  a s  d i s r u p t i a s  
c o m o  n u e  o  e l e m e n t o  d e  l a  r e g u l a c i  n

Las tecnologías basadas en la construcción, análisis, aprendizaje automático 
y explotación de datos en la actualidad se expanden y desarrollan con una 
rapidez que impide al regulador una respuesta oportuna, a través del arse-
nal clásico de instrumentos regulatorios como la potestad reglamentaria, la 
resolución de controversias o la sanción administrativa84. Así la actuación se 

8 “One of these implications is possible patent infringement by a system of artificial intelligence. Systems 
capable of creating new inventions already exist but courts have no guidance to determine liability for 
infringement should an artificial intelligence system infringe a patent-protected invention. For example, 
if Party A sells a system of artificial intelligence to Party B and the system infringes on a third party’s 
patent, courts must determine the liable party” (watson, 017, p. 65).

8 “Los principios propuestos desarrollarán, como mínimo, conceptos como la justicia, transpa-
rencia, libertad, responsabilidad, inclusión y el rol de los derechos humanos en la creación e 
implementación de esta tecnología” (conpes 975 de 019).

84 Es necesario recordar lo señalado por la Corte constitucional en su sentencia C-150 de 00, 
a propósito de los instrumentos de la regulación. En efecto, y dadas las especificidades de esta 
actividad, esta se puede manifestar a través de instrumentos muy diversos: “En un extremo se 
encuentra la facultad normativa de regulación, consistente en la adopción de normas que concre-
ten reglas de juego dentro de ámbitos precisos predeterminados, en cumplimiento del régimen 
fijado por el legislador. En otro extremo se ubican facultades que, en principio, carecen de efectos 
jurídicos como la de divulgar información relativa al sector con el fin de incidir en las expectativas 
de los agentes económicos y consumidores o usuarios dentro del mismo, lo cual podría llevarlos 
a modificar su comportamiento. Entre estos extremos se pueden identificar múltiples facultades 
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emprenda a tiempo, es posible que la decisión regulatoria se muestre inadap-
tada u obsoleta, incluso antes de su expedición. Evitar que los reguladores 
queden rezagados por el dinamismo de estas tecnologías85 pasa por adaptar 
los instrumentos de regulación (.1) en las áreas en las que existe una fuerte 
probabilidad de que la situación a regular evolucione apenas se expida una 
regla o una mera recomendación (.)

 . 1 .  la  c o n s t r u c c i  n  y  l a  e x p l o ta c i  n  
d e  m a c r o dat o s  c o m o  h e r r a m i e n ta  r e g u lat o r i a

Las tecnologías disruptivas abren nuevos campos de acción a los reguladores. 
A través de estrategias que involucran a los destinatarios de estos avances, 
en países como Francia las autoridades administrativas con funciones de 
regulación recopilan un máximo de datos para difundirlos de manera amplia 
entre usuarios, con el fin de que estos aporten nuevos datos al regulador y 
faciliten la toma de decisiones86. Para nadie es un secreto que la informa-
ción es un insumo esencial para la regulación87, por lo que se protege tanto 
su recaudo como su difusión por actores públicos, incluso por fuera de un 
terreno pedagógico o con fines de transparencia88. En este orden de ideas, es 

encaminadas al ejercicio de la función de regulación” (Corte constitucional, sentencia C-150 de 
5 de febrero de 00, expediente D-4194).

85 “The ‘pacing problem’  commonly refers to the situation when technology develops faster than the cor-
responding regulation, the latter hopelessly falling behind. The metaphor of ‘the hare and the tortoise’  
is often conjured up” (fenwick, kaal, & vermeulen, 017; allenby, 011, p. ).

86 Es el caso de la arcep, v. comunicado de prensa: https://www.arcep.fr/actualites/les-commu-
niques-de-presse/detail/n/regulation-par-la-data-4.html (0-0-00).

87 Para el juez constitucional colombiano, los instrumentos regulatorios comprenden la facultad de 
conocer información proveniente de los agentes regulados con el de que el regulador cuente con 
los elementos de juicio para adoptar sus decisiones, así como la facultad de efectuar seguimiento 
del comportamiento de un agente regulado (Corte constitucional, sentencia C-150 de 00, 
precitada). En otros países, la información se considera también un recurso necesario para la 
actividad regulatoria, hasta el punto que el juez administrativo francés recuerda que la Autori-
dad de Regulación de Actividades Ferroviarias de Francia (arafer) puede, bajo control judicial, 
solicitar la transmisión de informaciones que estime útiles para el ejercicio de sus misiones, 
pero sin crear una carga excesiva sobre los operadores; Consejo de Estado francés, 18 de febrero 
de 018, Union des transports publics, n.º 40508; Sobre la regulación como elemento de calidad 
regulatoria (carvajal sánchez, 01, p. 5).

88 Es el caso en Francia de una decisión del Consejo de Estado del 1 de diciembre de 017, tomada 
luego del recurso interpuesto por Bouygues Télécom contra las líneas directrices relativas a los 
acuerdos de itinerantica (n.º 401799, 40180 y 40191 de la arcep). Aquí el juez administrativo 
señala que las informaciones difundidas por el regulador sectorial sobre el mercado de la telefonía 
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el tratamiento de estos datos el que en realidad adquiere un nuevo alcance, en 
la medida en que la capacidad de estas tecnologías permite su masificación89. 
Se trata, sin embargo, de un instrumento en desarrollo, de modo que las 
administraciones públicas en todo el mundo están aún aprendiendo acerca 
de los efectos que la construcción90 y la explotación de este conjunto masivo 
de informaciones tiene tanto para las industrias reguladas, como para los 
usuarios de los bienes y servicios que estas ofrecen. 

Si la construcción de datos puede potencialmente hacer de cada ciuda-
dano un actor de la regulación, de todos modos, habrá que verificar que las 
informaciones recaudadas sean lo suficientemente fiables para ser explotadas. 
Esto implica un trabajo de definición, análisis y tratamiento de datos por los 
reguladores. Si diversas estrategias pueden ser utilizadas para comprender la 
forma en que los datos son recaudados, muchas dificultades aparecen, como 
la falta de homogeneidad, desde un punto de vista metodológico, entre bases 
de datos (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes (arcep), 00). Cuestión que además es delicada, puesto que muchos 
operadores incorporan estos resultados y clasificaciones a su discurso co-
mercial91. La plena transparencia en la explicación de todos los parámetros 
y metodologías empleadas por el regulador es necesaria para valorar y medir 
este recaudo. Si en el Derecho nacional la reglamentación del trámite de 
publicitación que se exige para la expedición de actos administrativos de 
carácter general establece que se debe poner a disposición del público todos 

móvil que están en la primera parte del documento titulada “contexto”, no pueden ser contestadas 
a menos que se demuestre un vínculo directo de esas informaciones y las orientaciones en las 
líneas directrices. Esos datos fácticos tienen una vocación estrictamente pedagógica y destinada a 
mejorar la transparencia. De ahí que puedan ser difundidos, sin riesgo para la seguridad jurídica 
de la regulación, bajo la condición que no hayan falseado el análisis del regulador sobre el fondo 
de la materia en cuestión y, obviamente, no atenten contra el secreto comercial. 

89 El recurso a una gran cantidad de datos aglomerados o comprimidos conduce a varias autorida-
des alrededor del mundo a constituir equipos de data mining, especialmente capacitados para su 
explotación. La conformación de estos grupos de trabajo sigue siendo una tarea pendiente para 
la autoridad única de competencia y para reguladores sectoriales en Colombia. 

90 Preferimos el término construcción de los datos y no el mero recaudo de los mismos, en razón de 
la complejidad de las operaciones de colecta y tratamiento de las informaciones, así como de su 
carácter voluntario. 

91 Según los economistas, existen al interior de los mercados incentivos en los precios, las utilidades, 
los costos, las ganancias para que los agentes económicos presentes en dichos mercados exploten y 
aumenten las asimetrías, incluidas las de información. Esta realidad ha incluso generado mercados 
clave, como es el caso de los seguros para la gestión del riesgo que afrontan empresas o individuos 
(stiglitz, 010).
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los datos en los que el proyecto se fundamente y que esto incluye las razones 
de conveniencia y oportunidad de la medida a adoptar, no se precisa si esto 
incluye datos científicos, estudios técnicos y la descripción de metodolo-
gías a través de las cuales se verifican las informaciones empleadas para la 
construcción del proyecto9. De ahí que se recomiende la adaptación del 
procedimiento a estas nuevas circunstancias.   

Estas medidas pasan también por la imposición de deberes y códigos 
de buena conducta a los operadores de las telecomunicaciones y empresas 
dedicadas a la construcción de estos datos. Con este fin, el regulador fran-
cés de las comunicaciones publicó en 018 un proyecto de buenas prácticas 
en el que se establece un nivel mínimo de transparencia y solidez para los 
protocolos, pruebas y presentación de resultados. Estas pautas, aun sin 
valor normativo, son ellas mismas el producto de un proceso participativo, 
a través de diferentes grupos de trabajo y actores diversos, como univer-
sidades, operadores del sector o empresas especializadas en la producción 
de herramientas de medición9. Se buscaba con esta intervención que cual-
quier persona esté en capacidad de analizar los resultados presentados, pero 

9 Con excepción tal vez de la exigencia de publicar las metodologías durante el trámite de adopción 
de fórmulas tarifarias con una vigencia de cinco años por las comisiones de regulación (art. 11, 
Decreto 696 de 004). En cuanto a la actuación general, con relación a los antecedentes y a las 
razones de oportunidad y conveniencia que justifican la expedición de la regulación proyectada, 
ni la norma del cpaca (artículo 8, numeral 8), ni los decretos reglamentarios (Decreto 70 de 
017, y de técnica reglamentaria 1609 de 015) precisan cuáles son los documentos necesarios 
para expresar estas razones. En contraste con el caso estadounidense, la jurisprudencia federal 
exige acompañar desde los años setenta la publicidad de todos los estudios y datos científicos 
en los que se apoya el proyecto (U.S. v. Nova Scotia Food Products Corp., 568 F.d 40 (d Cir. 
1977). En la especie, se trató de un caso relacionado con la industria del pescado blanco ahumado 
en conserva, en el que la agencia encargada de regular los alimentos, cosméticos, medicamentos 
y otros productos derivados o complementarios (Food and Drug Administration, fda) promulgó 
medidas fitosanitarias relacionadas con el tiempo, temperatura y salinidad adecuados para el 
procesamiento de ese pescado, pero sin informar a los interesados los datos científicos en los que 
se basó para justificar su conveniencia. La Corte de apelaciones para el segundo circuito declaró 
la regulación nula, acogiendo el argumento de la empresa accionante según el cual la omisión de 
la fda de dar a conocer al público los estudios y datos científicos que utilizó para adoptar dicha 
regulación hicieron imposible cualquier comentario efectivo sobre la metodología e interpretación 
de esas informaciones. La publicación de la información en que se fundamenta el Proyecto de 
regulación constituye de esta manera una formalidad substancial.

9 “Le Code de conduite de la qualité de service internet, version 2018 : un niveau minimum de trans-
parence et de robustesse, pour les protocoles de test comme pour la présentation des résultats” (arcep, 
disponible en: https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/regula-
tion-par-la-data-.html (0-0-00)).
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dejando una discrecionalidad en el recaudo de datos, esto es, sin establecer 
un procedimiento formal para la construcción de los mismos. 

En un espacio altamente competitivo, regular a partir del uso de macroda-
tos con el fin de conocer mejor los mercados y su funcionamiento, encuentra 
algunos límites o zonas rojas cuyo control es indiscutible94. Se busca contener 
o potencializar, según el caso, los fuertes efectos negativos o positivos que la 
explotación de estas informaciones pueda tener95. Si la regulación a través de 
los datos produce vastos efectos, estos siguen estando inscritos en las áreas 
que actualmente están abiertas a la regulación. A partir de los mismos, se 

94 Es el caso del secreto profesional, como lo recuerda el Consejo de Estado francés en su decisión de 
16 de febrero de 018 a propósito de la arafer, v. supra nota 87. La dificultad radica en aquellos 
datos que un operador estimaría que, sin ser en sí mismos confidenciales, su difusión pudiera 
causarle un perjuicio o por el posible mal uso de competidores de esa información. Así, el Consejo 
de Estado francés en un auto de 1 de diciembre de 014 señala que “le préjudice grave et immédiat 
dont fait état la société requérante trouve son origine directe non dans la décision litigieuse, qui invite 
à une lecture sincère et prudente des données du rapport, mais dans le comportement de tiers qui n’ont 
tenu compte ni de l’avertissement dont il est assorti, ni des nombreuses réserves ou mises en garde qu’il 
comporte, ni du communiqué de presse diffusé le 7 décembre par l’arcep réitérant cet avertissement”.

95 Siguiendo con nuestra comparación del caso francés, el legislador de ese país decide reforzar los 
poderes de las autoridades encargadas de regular la explotación de estos datos mediante la ley de 6 
de agosto de 015 (Ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades), conocida 
como Ley Macron. Esta norma les da el poder a autoridades como la arcep para imponer por 
ejemplo a los operadores zonas o mapas de cobertura bajo reglas más estrictas y traslada los costos 
de verificación de las medidas ordenadas por el regulador a los operadores. Esto, debido a que los 
usuarios disponían de información sobre los precios y el volumen de los servicios incluidos en 
sus planes, pero no sabían, en cada punto del territorio, si estaban efectivamente cubiertos por 
una red móvil y con qué calidad de conexión. Con estas medidas, la información difundida es 
más precisa y exigente, y comporta cuatro niveles: a. cobertura, b. cobertura limitada, c. buena 
cobertura y d. muy buena cobertura. Una nueva aplicación disponible en el sitio del regulador 
(monre-seaumobile.fr) permite hacer “zoom” sobre una zona determinada para constatar qué 
operador cubre y cuál no, y con qué calidad. Estos mapas han arrojado una multiplicidad de datos 
a partir de los cuales se han diseñado estrategias y regulaciones para mejorar la cobertura y la 
calidad del servicio. Comparativamente, la Ley 1978 de 019, por la que se moderniza el sector 
de las tic en Colombia, impone al Ministerio el deber de crear un sistema de información general 
con los datos, variables e indicadores sobre el sector, con el fin de facilitar estrategias, metas, 
planes y proyectos para su desarrollo. En el Derecho nacional, la cobertura y la verificación de 
la misma está en cabeza del ministerio, al ser la entidad que regula el espectro y su adjudicación. 
Es por esto que, cuando licitan espectro, esta entidad establece las obligaciones de cobertura y la 
forma de verificarlo. La Comisión de regulación de comunicaciones (crc) a su vez fijó el régimen 
de calidad de los servicios, obligando a los operadores a hacer mediciones de calidad objetiva y 
remitirla al regulador para seguimiento y al Ministerio para vigilancia y control (v. Resolución 
crc 5050 de 016).
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podría ir incluso más allá y extender el campo de la regulación a aquellos 
lugares donde aún no hay en el país normas regulatorias.

 .  .  la s  t e c n o l o g  a s  d i s r u p t i a s  
a b r e n  u n  n u e  o  c a m p o  d e  a c c i  n  
a  l a  a c t i  i da d  d e  r e g u l a c i  n 

Una de las posibles áreas de incursión de los reguladores es el de las pla-
taformas digitales, sea que se trate de motores de búsqueda o de servicios 
de intermediación, que tienen como elemento común crear una relación 
entre usuarios y contenidos o servicios desarrollados por terceros. Estas 
plataformas se apalancan de macrodatos y herramientas de machine learning 
para ir aprendiendo de los consumidores y sus preferencias, tanto para fines 
comerciales como para asegurar la calidad de los resultados y su posiciona-
miento ante los usuarios. Es característico de estas plataformas un modelo 
two-sided, en el que el crecimiento de los dos lados se retroalimenta, de 
modo que cuando uno crece induce mecánicamente al crecimiento del otro 
(Fenwick, Kaal & Vermeulen, 017). Es por esto que, por ejemplo, cuando 
un porcentaje elevado de usuarios utiliza un mismo motor de búsqueda, 
este se vuelve tan eficaz que ningún competidor puede rivalizar, excepto tal 
vez en un sector o área especializada96. En este orden de ideas, es legítimo 
cuestionarse sobre la necesidad de controlar algunos contenidos o los efec-
tos dañinos que puede tener en la economía la formación de monopolios 
en beneficio de las gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple) o de las batx 
(Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), cuando incluso, para estas últimas, el 
proteccionismo chino las favorece. 

Al tratarse de bloques formados por grandes corporaciones multina-
cionales, que escapan a la tutela del Estado97, se insiste en la necesidad de 

96 Eso hace que estas plataformas se vuelvan imprescindibles, como ocurre con Google para las 
búsquedas en idiomas distintos al chino, o de Baidu para las búsquedas en esta última lengua. 

97 El ámbito de aplicación de las normas en materia de competencia es amplio y comprende las 
conductas realizadas en cualquier sector o actividad económica, incluso aquellas realizadas en el 
exterior que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales (art. 
, Ley 140 de 009). A su vez, el estatuto del consumidor aplica tanto para bienes y servicios 
nacionales como importados (art. , Ley 1480 de 011). Sin embargo, el control a la actividad 
de estas plataformas y la sanción de conductas anticompetitivas o que vulneren los derechos de 
los consumidores en la práctica se muestra difícil, en la medida en que se trata de actores que 
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intervención por instancias comunitarias o globales. Pese a que los actores 
supranacionales parecen por el momento privilegiar una regulación ex 
post, a través de la aplicación de las normas de competencia98, la adopción 
relativamente rápida del reglamento europeo sobre las relaciones entre las 
plataformas y las pequeñas y medianas empresas enseña la necesidad de 
una mayor transparencia en los métodos utilizados por esas plataformas 
para hacer referencia o clasificar a una empresa en los resultados de bús-
queda; sobre todo porque las primeras clasificadas son las más leídas por 
los consumidores. En este punto, no es posible identificar, en ningún nivel, 
a un organismo apto para recaudar, verificar y comparar datos. Este sería 
un primer paso para la regulación de plataformas digitales, en donde es 
complejo remediar la asimetría de información entre grandes operadores y 
autoridades administrativas. Más que disminuir estas asimetrías, la explota-
ción de macrodatos y otras tecnologías disruptivas por grandes operadores 
acentúa esta asimetría.

Un primer paso dado por los Estados está en su rol de guardián de la 
interoperabilidad y neutralidad de la red99, de manera que el regulador 
de las comunicaciones a partir de una interpretación constructiva de los 
objetivos generales previstos en las normas nacionales vigentes100 podría 
estar llamado a pronunciarse sobre casos relacionados con terminales como 
tabletas, smartphones o priorización de tipos de datos. Estos terminales, 
controlados por un número muy reducido de empresas, como Apple, Google, 
Amazon o Microsoft, tienen el poder de limitar la capacidad de los usuarios 

operan desde otros países, en muchos casos sin una sucursal en Colombia, volviéndose así una 
cuestión de aplicación extraterritorial de estas normas nacionales. Esto hace necesario activar 
mecanismos de cooperación entre autoridades nacionales, e incluso intergubernamentales, como 
el comité de políticas de consumo de la ocde, coordinadas en redes como la Red Internacional 
de Competencia (icn) o la red de agencias de protección al consumidor (icpen), o en el marco 
de acuerdos, instrumentos que sin embargo aún no permiten una efectividad de la sanción. 

98 Es el caso de la ue: regulación parece centrarse por el momento en cuestiones fiscales o de pro-
tección de datos personales. Asimismo, la aplicación transversal de las normas de competencia, 
que no siempre llevan a respuestas idénticas por parte de reguladores (El Tiempo, 018). 

99 Se entiende por neutralidad de la red la prohibición de que los operadores de infraestructura 
de telecomunicaciones discriminen ciertos paquetes de datos por conveniencia económica.

100 Conforme al numeral 6 del artículo  de la Ley 141 de 009, corresponde al Estado colombiano 
asegurar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta las recomendaciones, conceptos 
y normativas de organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, con el fin de 
fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen tecnologías de 
la información y las comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia en este sector. 
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para acceder a los contenidos y servicios de internet, a partir de las restric-
ciones generadas por sus sistemas operativos o las alternativas que están 
disponibles en sus almacenes de aplicaciones. Paradójicamente, para poder 
determinar cuándo estas restricciones estarían justificadas por razones de 
seguridad, y cuando simplemente representan una estrategia comercial de 
estos grandes actores, las autoridades administrativas de regulación necesitan 
acudir a macrodatos y herramientas de Inteligencia Artificial. Esto, con el 
fin de aumentar su conocimiento acerca de estas tecnologías, pero también 
para incitar mejores prácticas que ofrezcan una mayor visibilidad frente a 
terceros (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes (arcep), 00). Mientras que las tecnologías disruptivas amplían las 
fronteras de la regulación, ellas se hacen también necesarias para evitar los 
riesgos de una sobre regulación o de una mala regulación, capaces de acentuar 
externalidades, asimetrías y otras fallas101 en estos nuevos mercados en los 
que se construyen y explotan estas tecnologías. 

c o n c l u s i o n e s  

La Administración pública es un usuario de los macrodatos y de los algo-
ritmos de Inteligencia Artificial que automatizan procesos de análisis antes 
realizados por humanos. También es el regulador que debe ayudar a la 
sociedad a evitar que estas tecnologías computacionales causen más daño 
que bien. Como marco de análisis, la gobernanza digital permite entender 
la forma como el Estado y otros actores interactúan para definir las nuevas 
reglas del juego y la manera en que estas tecnologías inciden en la actividad 
administrativa. Desde la doble perspectiva del Derecho administrativo y 
la gobernanza digital y los roles de la Administración pública, se indagó 
sobre el balance entre las innegables mejoras que permiten las tecnologías 
computacionales en desarrollo y los problemas que estas pueden ocasionar. 
Si las reflexiones están orientadas a las discusiones teóricas y jurídicas in-
ternacionales, se utilizó la información disponible sobre la experiencia de 
Colombia para entender los retos específicos que enfrenta la Administración 

101 En efecto, la organización que realiza el ordenamiento jurídico puede atentar contra la eficacia 
de los mecanismos del mercado, agravando asimetrías u otras fallas. De esta manera, la cuestión 
está en los medios que se eligen para alcanzar un óptimo desempeño (v. bucur, 008; rodríguez, 
01).
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nacional como usuario y regulador de estas tecnologías. Pese a la evidente 
transición hacia un gobierno computacional en el que las tecnologías disrup-
tivas pueden ayudar al Estado al cumplimiento de sus fines, en Colombia hay 
pocas experiencias y estas no están del todo coordinadas en la vanguardia de 
los usos que la tecnología permite. Además, aparecen retos éticos, sociales, 
administrativos, económicos y tecnológicos, como las resistencias culturales 
en la organización administrativa, el riesgo de aumentar los sesgos y las des-
igualdades sociales, y las discusiones aún pendientes sobre propiedad de los 
datos, algoritmos y software que traen a primer plano los debates alrededor 
de las relaciones público-privadas y la preeminencia de la Administración 
pública en la gobernanza (Isaza, 016). Esto conecta con el reto político de 
lograr que la tecnología promueva los valores democráticos. A su vez, la 
Administración como regulador intenta adaptarse a la velocidad del cambio 
tecnológico y se debate entre seguir aplicando los intrumentos clásicos de 
regulación o cambiar a nuevas herramientas regulatorias e incluso adoptar 
algoritmos para facilitar su labor. Es claro que la Administración enfrenta 
el dilema de intervenir o dejar que el mercado se encargue, pero en este 
tema hay derechos fundamentales en juego y el riesgo presente de fallas del 
mercado y externalidades que no se corregirán solas y que pueden tener 
consecuencias sociales no deseadas. Se requiere lidiar con la asimetría de 
información entre grandes operadores y autoridades administrativas. Tarea 
urgente para países como Colombia es participar activamente en el desarrollo 
de un marco ético transversal que oriente la construcción, implementación 
y evaluación de estas tecnologías.
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