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Introducción 

La razón de ser del presente ensayo; radica en la evidente necesidad de tomar 

partido, no solo desde las organizaciones privadas y públicas, sino a nivel personal respecto 

a cómo se puede contribuir a la eficaz aplicación de los 30 objetivos de desarrollo 

sostenible que se ha planteado el gobierno nacional para el desarrollo productivo, 

económico y social de toda la nación colombiana. Dado lo anterior, es válido enfocarse en 

como a partir de las tecnologías y desarrollos tecnológicos emergentes puntuales como lo 

serian el Big Data y el Block Chain, se puede ayudar a dar luces para la formulación de un 

proyecto que, involucrando estas dos variables, le pueda permitir a todo el sector público 

administrativo estatal, contribuir puntualmente a la consecución del objetivo de desarrollo 

sostenible puntual Hambre 0 en Colombia. 

Teniendo en cuenta el norte a seguir en la consecución de generar un aporte 

significativo para el cumplimiento del (ODS) anteriormente mencionado; es pertinente 

definir y entender el Big Data y Block Chain y como estos pueden tener un impacto 

positivo en la gestión administrativa estatal colombiana, siendo así inicialmente definido el 

Block Chain como: 

Una herramienta poderosa que llega para dar soluciones empresariales, 

gubernamentales y sociales por medio de las grandes características con las que cuenta 

como las siguientes: 

• Transparencia: cada registro que se realice en la red Blockchain cuenta con una 

copia de seguridad. 

• Tecnología descentralizada: esto refiere a que no hay una sola persona o entidad 

que gobierne sobre los registros que se hagan por medio de ella evitando la 

corrupción a través de las transacciones. 

• Seguridad mejorada: Ya que no tiene un eje central de control, la seguridad de 

esta herramienta es más rigurosa a través del uso de cifrado que garantiza la 

seguridad del sistema, puesto que, nadie puede cambiar información para su 



beneficio. 

• Registros distribuidos: todos los datos que se registren en Blockchain quedan 

distribuidos con copias a nivel mundial, de modo que si se quisiera hacer algún 

tipo de alteración en la red tiene que ser en todos los puntos distribuidos y al 

mismo tiempo. 

• Acuerdos más rápidos: cualquier transacción que se realice a través de 

Blockchain es más rápida ya que siempre hay una trazabilidad del usuario en la 

red. (Rodriguez, 101 Blockchains, 2018)  

A partir de los beneficios y el concepto propio de lo que significa Block Chain es 

pertinente afirmar que la aplicación de dicho sistema como catalizador de las buenas 

prácticas administrativas estatales se hace imperativa, dada no solo la problemática de 

desvíos de recursos estatales para fines privados, sino también que a esta se asocia la 

coyuntura actual de la pandemia del Covid-19 donde se han evidenciado casos como lo 

señala el periódico el tiempo donde:  

“Fraudes, robos, cargamentos ilegales y listas VIP son las nuevas "variantes" de la 

pandemia que empañan la vacunación contra la covid-19 en una América que, además de 

redoblar esfuerzos contra la enfermedad, debe ahora luchar para frenar las irregularidades. 

Como si fueran pocos los más de 50 millones de contagiados con coronavirus que tiene el 

continente, a la lentitud en el proceso de vacunación en la mayoría de los países en este 

febrero se sumaron las cada vez más frecuentes denuncias sobre dosis "desaparecidas" y 

políticos inmunizados a pesar de no ser trabajadores de la salud ni adultos mayores.” (EL 

TIEMPO, 2021). 

Lo anterior es evidencia de la incipiente necesidad de la aplicación de un sistema de 

Block Chain que nos permita descentralizar la información para generar una cadena de la 

misma que permite “blindar” la información global frente a cualquier tipo de modificación 

para beneficiar un tercero, de esta manera problemas como el que nos señala el periódico El 

Tiempo; se pueden evitar gracias a la revisión de la información protegida por estas grandes 



cadenas de datos lo cual puede trasladarse a cualquier tipo de proceso de repartición de 

recursos gubernamentales, para así llevar un control estricto y minimizar el riesgo de 

pérdidas de recursos evitando así  el tan arraigado efecto de la corrupción, puntualmente en 

procesos tan vitales para el desarrollo de la nación como la asignación de recursos;  más en 

un momento tan crítico como lo es la coyuntura actual de Covid -19 donde se ha 

demostrado que aun atravesando dicho momento, el fenómeno disruptor se mantiene. 

Ahora bien, para la aplicación de un modelo eficiente de Block Chain es pertinente 

resaltar que cuando se articula al Big data se puede crear un sistema perfecto de 

administración estatal que no solo se aplica en el sector público sino también en el privado, 

pero entonces ¿Que es el Big data?  

“Big Data se relaciona con la forma en cómo se analiza una gran cantidad de datos, 

los cuales carecen de orden y son difíciles de ordenar debido a su gran volumen, con lo cual 

son más difíciles de interpretar y es necesario realizar un proceso de restructuración en el 

cual los datos tenga un mayor sentido y pueda ser más útil y eficaz el análisis que se 

realiza.” González Ana (2018).  

Es así como tras dicha metodología de análisis de macrodatos se puede formular una 

visión futura cercana a la realidad que permita apoyarse en la misma para una correcta y 

eficiente toma de decisiones, que para el caso actual de corrupción estatal colombiana de la 

mano del block chain, servirían como la solución perfecta. 

Lo anterior nos sirve de base para entender como:  

“El binomio entre Big Data y Blockchain origina un papel facilitador y 

simplificador porque son capaces de analizar la procedencia de los datos y garantizar que 

esos datos sean confiables. Blockchain podría ser un catalizador para la calidad de los datos 

y, como tal, la convergencia del Big Data y el Blockchain ofrece enormes oportunidades 

tanto para las organizaciones como para los consumidores. Por ejemplo, una de ellas es la 

prevención del fraude, ya que la tecnología Blockchain permite a las instituciones 

financieras verificar cada transacción en tiempo real, pueden identificar transacciones 

arriesgadas o fraudulentas sobre la marcha y evitar el fraude por completo.” 

(CampusBigData, 2021). 



Desarrollo 

Ahora bien, una vez entendidos los conceptos de Big data y Block chain y como su 

articulación binomial brinda un producto de manejo procesamiento de la información de 

ultimo nivel; se puede empezar a definir y plantear puntualmente como articular esta 

metodología a la gestión estatal, derrocando la corrupción y llegando finalmente al 

cumplimiento de ODS hambre 0 en Colombia como objetivo final. 

Para iniciar con la ilustración es importante evidenciar la posición de Colombia en 

los rankings de percepción de la corrupción para conocer el punto de partida especifico. 

Ilustración 1 Índice de Percepción de la Corrupción 2019 

 

Tomado de: “Colombia: entre los países donde esfuerzos anticorrupción están estancados - 

transparencia colombia.org.co” 

 



Donde en la tabla anterior, se concluye que Colombia; un país del “tercer mundo” el 

cual ha estado estancado en un conflicto bélico por centenares de años, tiene el puesto 96 

de 180 países que fueron analizados en el ámbito de percepción de corrupción de 

transparencia internacional  para el año 2019, con una semaforización en anaranjado donde 

es válido resaltar que los problemas por los que atraviesa el país han sido factores 

fundamentales para el estancamiento en los avances en materia anticorrupción. 

Siguiendo el hilo conductor, se evidencian factores económicos y sociales que han 

desencadenado un conflicto bélico interminable en el país donde el factor constante desde 

la consolidación del país es la corrupción, la cual tiene un carácter humano implícito; es por 

esta razón que las herramientas tecnológicas se posicionas como la mejor solución para la 

coyuntura; debido  a que carecen de los deseos humanos personales y por el contrario, su 

diseño sirve a una función especifica sin variaciones emocionales a lo largo de su 

desarrollo. 

 De esta forma se pueden implementar proyectos y procesos que no se van a desviar 

de su objetivo final y que tienen un control estricto que permite su correcta ejecución y 

percepción de transparencia. 

Para la implementación de un binomio entre block chain y big data en el país, como 

un sistema  holístico que controla y verifica todos los procesos llevados a cabo por el 

gobierno, es pertinente identificar cuales son los puntos débiles que mas resaltan a la hora 

de llevar a cabo su gestión, y una manera de hacerlo es mediante encuestas de percepción 

de corrupción por instituciones públicas en el país, ya que esto dirá cuales son los puntos 

focales donde la tecnología  a implementar debe ser más rigurosa a la hora de su puesta en 

marcha. 

De esta forma se evidencia la siguiente encuesta de percepción: 

 



Ilustración 2 Percepción de Corrupción Instituciones Públicas 

 

Tomado de: “La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia, El PAIS 2017” 

 

A partir de la encuesta anterior realizada por uno de los diarios mas importantes de 

habla hispana como lo es El País, se concluye que las instituciones donde mas percepción 

de corrupción se evidencia por parte de la ciudadanía son: 

- El congreso 

- La presidencia 

- Los concejos municipales  

- La policía nacional  

Lo anterior brinda luces para evidenciar que la rama judicial y ejecutiva del país son 

las más afectadas por la corrupción y por lo tanto estas 2 serán los focos de atención 

principales y así mismo los pilares a la hora de la implementación tecnología binomial del 

Big data y Block chain en los procesos de gobierno de toda la nación. 

Una vez identificados estos 2 pilares fundamentales sobre los cuales va a radicar la 

implementación tecnológica; se puede empezar a dilucidar como tal, un mapa general de la 

situación de corrupción ya a nivel geográfico, para complementar la articulación de dicha 

implementación:  



 

 

Ilustración 3 Niveles de Corrupción por Gobernación 

 

Tomado de: “Transparencia por Colombia y APC-Colombia comprometidos en la lucha contra la 

corrupción | APC-Colombia, 2020)” 

 

Basándose en el análisis del mapa de calor anterior de los puntos donde se 

evidencian mayores índices de corrupción por gobernación, es interesante ver como se 



puede dilucidar una pequeña pero estrecha relación proporcional entre los índices de 

corrupción y el nivel de distancia entre el centro del país y sus límites. Donde se evidencia 

que a mayor distancia tenga una gobernación del centro del país, mayores son sus niveles 

de corrupción y esto se puede deber a que a mayor distancia menores índices de 

gobernabilidad va a presentar la región, lo cual es entendible dada nuestra situación 

geográfica en el país donde, los terrenos difíciles como las selvas frondosas dificultan un 

mayor control en la gestión estatal de dichos puntos. 

Una vez consolidados los pilares fundamentales a la hora de la implementación 

tecnológica binomial mencionada, que radican en el control en la rama ejecutiva y judicial 

y que a mayor distancia del centro del país se pueden presentar mayores índices de 

corrupción, ya se tendrían los insumos principales para poder iniciar dicha implementación 

de la siguiente manera: 

El Block Chain entendido como una herramienta que nos permite proteger las 

transacciones o procesos llevados a cabo en el gobierno de cualquier tipo de robo o de 

fraude va a implementarse como un sistema de la siguiente forma guardadas las 

proporciones:  



Ilustración 4 Pasos para la Implementación del Block Chain 

 

Tomado de: 101Blockcahins.com (Rodríguez, 2021) 

 

Como se puede analizar en la infografía anterior, no solo se necesita conocer los 

sectores más afectados por la corrupción política y geográficamente hablando, sino también 

se deben tener en cuenta otra serie de factores a la hora de la implementación, pero estos 

vienen de una base anteriormente consolidada. 

 Así lo anterior, se marca una ruta a seguir definida que facilitara la consecución de 

los demás datos para la implementación correcta de Block chain como barrera protectora de 

los procesos y recursos del estado colombiano a la hora de hacer transferencias monetarias 

y compras públicas.  



Ahora lo que sigue es como implementar el Big data y hacer la articulación 

binomial al Block chain para que funcionen como un único sistema de control y soporte en 

todos los procesos estatales. 

Se puede entender al estado colombiano como un conjunto de recursos de distinta 

índole así como procesos en los cuales se evidencian distintas formas de interrelacionarse y 

dependencias en sus mismos elementos constituyentes, lo anterior supone que existe una 

gran cantidad de información que produce cada dependencia y que al tener relación con el 

proceso global del sistema  (Gobierno Colombiano), surge la necesidad de constituir cuales 

son las fuentes de los datos y encontrar la manera de depurarlos para encontrar un 

resultado. 

Es así como mediante la implementación de herramientas tecnológicas de Big Data 

se pueden tomar todos los datos y la información generada en todos los procesos estatales, 

para una vez depurada y estructurada; se puedan definir unos resultados y así mismo tomar 

acciones o medidas a partir de los mismos, donde de otra forma seria imposible.  

Lo anterior se puede sintetizar como la manera de implementar el proceso de Big 

data en el gobierno colombiano, lo que nos permite llegar al punto focal de dichas 

implementaciones que es: ¿Cómo articular el Block Chain y el Big Data en los procesos de 

gobierno en Colombia?  

Una vez se ha implementado un sistema de control y verificación globalizado de 

Block chain en los procesos de gobierno que toma la información y la almacena en 

distintitos e innumerables puntos para hacer imposible su modificación para casos de robo 

o fraude, se puede articular a dicho sistema el Big data, a partir del análisis global de toda la 

información del país y de los productos de los procesos de gobierno para no solo identificar 

posibles fallos a la hora de aplicar por ejemplo una política financiera, sino también se 

brinda la información global mediante el Big data para contribuir al desarrollo y 

crecimiento del país, identificando fácilmente los focos de desvíos de recursos y 

pronosticando mediante el gigante análisis cuales serían los puntos críticos futuros en la 

gestión, para tomar medidas inmediatas.  

 



Conclusiones 

Ilustración 5 Panorama de los Índices de Corrupción en Colombia 

 

Tomado de: (¿Qué debe hacer Colombia para disminuir los índices de corrupción?, Actualicese.com-

2021) 

 

El país tristemente debido a toda su coyuntura social, económica y política, donde 

no solo enfrenta una crisis económica y bélica desde su fundación, sino que hoy como 

todos los demás esta siendo golpeado por una pandemia; va a cumplir aproximadamente 10 

años de no tener avances significativos en todo el tema de corrupción como lo señala la 

infografía anterior.   

Dicha situación prevé que el país necesita hoy encontrar la manera de fortalecer sus 

medios de denuncia y protección a quienes lo hacen, así como consolidar sistemas que 

permitan tener mayor transparencia y eficacia en las ramas ejecutiva y judicial.  



Es por lo anterior, que el Binomio Block chain y Big data y su articulación en el 

sistema de gobierno colombiano; se posicionan como la solución perfecta; ya que no solo 

blindan toda la información estatal contra fraudes o robos, sino que también mediante el 

macro análisis de data, se pueden prever nuevos puntos de inflexión y  tomar  medidas 

antes de que estos ocurran; produciendo un país más eficiente, efectivo y eficaz 

respectivamente,  en todo lo que tiene que ver en sus procesos de gobierno, gobernanza y 

gobernabilidad y esto se puede verse como una gran ventaja competitiva en el país respecto 

a los demás, porque afina procesos y da luces de los siguientes a implementar. 

El fenómeno de la corrupción en Colombia ha estado arraigado desde su fundación 

de tal manera que los problemas que afectaron al país en ese entonces son los mismos que 

lo afectan hoy guardadas las proporciones dada la nueva era tecnológica en la cual nos 

vemos inmersos.  Pero la pobreza, el hambre y el  abandono estatal, se traducen en 

violencia y esto a su vez en efectos de corrupción e intereses personales sobre los 

particulares (Conflictos de interés) y si estos no se atacan desde su propias causas, no se va 

a poder solucionar el efecto que es la corrupción, por lo tanto, cuando se inicia  una 

implementación tecnológica tan grande en el  país como lo seria el binomio block chain y 

Big data, se ayuda a catalizar el proceso de desaparición del fenómeno de la corrupción y se 

está un paso mas cerca de cumplir con el ODS hambre 0, ya que no existirá el desvió de 

recursos públicos.  

Se puede afirmar que se empiezan a atacar las causas del fenómeno (corrupción) por 

que esto permite reducir el abandono estatal al tener control del los macro datos, evitar el 

hambre al hacer una correcta gestión en la distribución de los recursos del estado y así, con 

una población cuidada, se empiezan a  reducir los niveles de pobreza de la misma y por 

ende el hambre; pero siempre teniendo en cuenta que la base de todo: Es la correcta 

implementación de las anteriormente mencionadas herramientas tecnológicas y como se da 

la sinergia entre las mismas para producir el resultado deseado para toda la nación. 

Es válido señalar como clave que la aplicación de un sistema binomial entre Big 

data y Block chain se posiciona como la manera perfecta para la implementación de una 

nueva administración  estatal en Colombia; que cumple a cabalidad con todos los 

requerimientos de manejo y protección de la información y que por lo tanto, se posiciona 



como  una solución holística  a partir de la gestión de los procesos y la información  para 

poder contribuir y acercar al objetivo de desarrollo sostenible hambre 0 en Colombia. 

Es de vital importancia  resaltar que la aplicación de dichas metodologías de gestión 

de la información en este punto de la historia  no son negociables, es decir, tanto las 

empresas públicas como privadas que no empiecen a realizar dichas implementaciones van 

a ir perdiendo posicionamiento en el mercado a tal punto que van a desaparecer; ya que las 

empresas que si lo están implementando están ganando una ventaja competitiva tan 

enorme, que las que no manejen dicha metodología  no serán competitivas y por lo tanto  

tienen asegurado un puesto de desaparición en el mercado. 

Uno de los factores determinantes a la hora del surgimiento del Block chain; es el 

dinero digital como lo podría ser el Bit Coin ya que la data que se encuentra en forma de 

escritos como por ejemplo ensayos, foros, noticias  e imágenes y videos pueden tener una 

característica de multiplicidad en la cual están en distintos lugares con la misma data; pero 

algo que nunca va a poder tener esta característica de encontrarse en distintas partes de 

manera igual como lo haría un archivo de video en distintitos ordenadores, a pesar de 

compartir algunas, es el dinero.  

El dinero entendido como los récords que posee una entidad, ya que solo puede en 

su formato informativo estar presente en determinado momento en un solo lugar. Ahora 

entonces, para poder lograr que esta característica de “individualidad física y temporal” por 

decirlo así en el dinero, se debe lograr que no haya registros iguales de este o que no 

existen copias de este en movimiento.  

De esta manera las instituciones tanto bancarias como comerciales y estatales se le 

confiere la capacidad propia de cuidar este dinero respecto a su información y evitar que 

sea duplicado, de esta forma el block chain empieza a tener un carácter de conectividad en 

la seguridad pudiéndose llegar a acercar a lo que seria una internet de las divisas y pronto 

de una única divisa, si se logra llegar a una sola moneda mundial como esta pronosticado 

por varios grandes economistas en vista de la coyuntura actual y como ha servido de 

catalizador parta tal fin.  De esta forma, las personas pueden realizar transacciones de 

dinero sin necesidad de que exista un intermediario que deba guardar los registros de esta 

para evitar el robo y la duplicidad de la información. 



Al pensar en la aplicación de tecnología como lo seria el Block chain en un sistema 

gubernamental como lo podría ser el colombiano; hay que tener en cuenta que existen 

muchos retos como lo serian la transparencia propia de las personas, la sinergia entre sí y su 

capacidad de adaptabilidad a los cambios tecnológicos que se van a presentar, así como 

muchos otros más, los cuales se deben tener en cuenta en gran medida no solo por su 

importancia en la aplicación del sistema, sino también si se está buscando que la aplicación 

de dichas tecnología sirva como la herramienta idónea y perfecta para proteger las 

transacciones no solo monetarias, sino de distinta índole de la corrupción y del fraude. 

Puntualmente este tipo de tecnologías emergentes  como lo seria el Block chain, no 

es la solución definitiva al problema de corrupción que enfrenta Colombia y que 

puntualmente le esta costando la vida a muchos colombianos por desvíos de recursos; ya 

que se necesita, como se menciono anteriormente, estudiar y cambiar otros factores propios 

de las personas que conforman dicho sistema como por ejemplo cambios en las 

metodologías institucionales y su cultura así como  el compromiso personal y político de 

cada una de las mismas para que así el block chain quede habilitado como una solución de 

seguridad tecnológica, que le va a permitir a Colombia ser mas competitivo y eficiente en la 

lucha anticorrupción, que hoy le cuesta no solo su economía, sino el movimiento que 

llevaba hace mas de 10 años para acabar con dicho problema. 

Respecto la articulación del Block chain relacionado a la crisis sanitaria que se vive 

actualmente del Covid-19 es valido afirmar que no solo Colombia, sino todos los demás 

países afectados a nivel mundial por esta pandemia; tuvieron que desplegar un plan de 

acción de emergencia donde se tuvo que buscar en varios financiación externa para 

conseguir los implementos e insumos médicos necesarios que no se tenían en los hospitales 

para afrontar dicha crisis; sumado a que también debían invertir esfuerzos políticos, 

económicos y sociales brindando subsidios a las poblaciones más vulnerables e incentivos  

a las empresas para evitar más despidos a causa de las cuarentenas estrictas y 

confinamientos de las personas.  

Evitando de esta forma un colapso total de sus economías nacionales, ya que el 

virus cada vez afecta a más personas y no existe la posibilidad de reanudar las actividades 

económicas, si no se logra aplanar la curva de contagios y por lo tanto de muertes. 



Tanto las ayudas estatales a los hospitales y a la población más vulnerable, así como 

los incentivos económicos a las empresas, son erogaciones y soluciones anti pandemia  que 

están sujetas a un gran índice de riesgo dados los altos niveles de corrupción; como por 

ejemplo lo serían los sobreprecios en los insumos hospitalarios, así como también las 

ayudas humanitarias que se envían desde los centros de mando de los países y también de 

países aliados, así como ONG; ya que estas pueden llegar a terminar en “Beneficiarios  

fantasma” que seria la manera como se hace ver que las ayudas le llegaron a las personas 

que las necesitaban, cuando en realidad están en manos por lo general de un grupo pequeño 

de personas que tenia acceso o incluso la responsabilidad de que llegaran dichas ayudas. 

 De esta forma, mediante el uso de el block chain como herramienta tecnológica de 

los procesos y la seguridad, se perfila como la solución más idónea para mejorar la 

integridad en los mecanismos de atención durante la coyuntura actual que se vive de la 

pandemia del Covid-19; evitando los mencionados puntos anteriores, gracias a su sistema 

de control y no modificalidad de la información, sin necesidad de un tercero mediante 

registros inamovibles.  
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