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INTRODUCCION 

En nuestro planeta las revoluciones industriales han marcado la  pauta 

para el  crecimiento de las  sociedades y su evolución. Los primeros avances 

se veían en los aspectos relacionados con electricidad , cadenas de procesos,  

y gestiones mecánicas en las industrias,  los cuales con e l  paso del  t iempo 

se fueron convirt iendo en aspectos necesarios para la  creac ión de 

tecnologías digitales .  

Como indica (Rodríguez, 2020) ,  con el  pasar de los años el  uso de la 

tecnología ha ido evolucionando , se inicia el  uso de vehículos ,  la 

industrial ización, y  l legan avances tecnológicos mucho más complejos  

desde el  uso de las computadoras como herramientas de diseño y trabajo,  

hasta una actualidad en la que el  esquema de globalización y el  uso de 

smartphones permite una completa interconexión entre las sociedades   

Estos avances tecnológicos han permitido incluir un elemento muy 

simple,  pero a la vez tan importante en la vida cotidiana como lo es la Big 

Data,  y es que no es un aspecto que se pueda separar de la vida de cada 

individuo, simplemente porque es la vida de cada individuo la que brinda o 

da forma a este elemento. La Big Data es  un proceso en el  que se interactúa 

con la información que es  suministrada de forma voluntaria e involuntaria 

por las  personas al  hacer uso de la tecnología,  por lo que es  necesario que 

estos datos sean procesados para que permitan ser uti l izados de forma 

adecuada.   

Sin los datos suministrados por los  usuarios en redes sociales, 

buscadores o aplicaciones,  que son parte del  día a día de cada individuo, la  

Big Data no sería más que un gran número de datos al  azar,  pero que gracias 

al  uso estadíst ico y al  análi sis  forman una valiosa información que debe ser  

orientada a un uso racional y adecuado.  

En el  presente ensayo se brindar á una opinión enmarcada en la 

importancia que t iene para la administ ración pública de un país el  uso de la 
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Big Data como una herramienta de apoyo que permite coadyuvar las  

acciones polí t icas,  sociales y económicas del  Estado hacia los beneficios de 

su ciudadanía mediante la  implementación de mecanismos de apoyo que 

pueden ser brindados por la Big Data,  tanto para la toma de decisiones 

efectiva,  como para la mejora tecnológica y los avances en polí t icas 

sostenibles en el  país.   

Esto se evidencia en procesos de digital ización que son manejados a 

nivel  mundial  y  que poco a poco son parte imprescindible de cualquier 

organización y en especial  de la  cultura de los  países,  ya que el  

conocimiento de la  información de sus ciudadanos es uno de los  factores 

que trae beneficios  para cualquier estado.  

Se iniciará el  presente ensayo con un marco conceptual básico que 

permita introducir al  lecto r en lo referente al  Big Data y posteriormente se 

irá  indagando en el  uso de la  Big Data en la  administ ración pública,  sus  

beneficios y aportes,  los aspectos sostenibles que puede brindar y la manera 

en la que su implementación permite una apertura hacia las  Smart  Cities,  

desde un enfoque sencil lo y beneficioso para la  ciudadanía.   

Para culminar,  el  documento presentará un análisis a modo de conclusión 

en el  que se integrarán todos los elementos t ratados y se expondrá un 

enfoque de análisis para que el  lect or pueda observar el  punto de vista del  

autor.  

 

LA BIG DATA Y SU REPERCUSIÓN EN LA INFORMACIÓN  

Para iniciar  este anál isis documental ,  es necesario establecer un enfoque 

preciso sobre lo que es la Big Data  y su repercusión en la información 

pública.  Si  bien los procesos tecnológicos han marcado la pauta del  

crecimiento de la  po lí t ica pública de muchas naciones,  igualmente ha n 

desarrollado un esquema de mejoras  o adaptación por parte de las  

organizaciones.    
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De acuerdo a lo  mencionado por (Berlanga,  2016) ,  desde hace más de 

sesenta años,  la inteligencia art i ficial  y los procesos tecnológicos han 

desarrollado necesidades de almacenamiento de información y de datos,  

pero que por la complejidad del resguardo del espacio y el  costo de ello 

había l imitado su acceso y desarrollo,  pero no es hasta finales de los años 

80s que este elemento dejó de ser un problema tant o de costos como de 

espacio,  y se convirt ió en un elemento fundamental  para los  avance s 

tecnológicos y mundiales .   

Es así  como se inicia el  crecimiento de las l lamadas Big Data,  que según  

(Amoroso & Costales,  2016) ,  son un compendio de datos que se caracterizan  

(de forma inicial ) por su “alto volumen,  velocidad y variedad”, y  en 

especial ,  debido a que requieren formas novedosas  y eficientes  de 

procesamiento  para decodificar esos datos y generar con ellos información 

y conocimientos  que permitan tomar decisiones oportunas  a quien los 

procese.  

Por ello,  como lo expone  (Sanchez, 2018) ,  y  considerando los cambios 

y aumento de los avances tecnológicos,  las Big Data han incrementado  el  

alcance que inicialmente se predijo,  siendo necesario incorporar (como lo 

expuso IBM), dos nuevas característ icas fundamentales como lo son “la 

veracidad y el  valor” ;  en donde la veracidad corresponde a la certeza de que 

esos datos  son reales  y permiten procesarlos de forma adecuada para generar 

así  el  valor que realmente pueden tener,  y que se basa en la posibil idad de 

una toma de decisiones efectiva en diferentes campos y usos .  

Con esto en mente,  la Big Data aporta información fiable  para cualquier 

organización o ente gubernamental .  Sin embargo, es necesario incluir un 

concepto adicional denominado “gobernanza de datos”,  que según (Salvador 

& Ramió, 2020)  representa una idea en la que se agregan valores a la data 

al  ser un activo que necesita gestión, que además define ciertas 

responsabil idades en aquellas personas que deben garantizar  la calidad de 

los datos y el  uso dado, así  como la forma en la que se velará por esta 
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información. Esto es  un aspecto fundamental  a  tener  en cuenta para definir  

la manera en la que las empresas o entes  gubernamentales deben gestionar 

los datos adquiridos ya sea por los  ciudadanos y sus t rabajadores.   

Con esto en mente y teniendo clara la opinión al  respecto del  concepto 

de Big  Data,  es necesario proceder a desarrollar y  profundizar en el  tema 

analizado, referente a la  importancia de la Big Data para la administración 

pública.   

 

Las Big Data y sus beneficios para la Administración Pública en 

Colombia  

La administ ración pública como lo expone (Guevara,  2020) ,  ha dejado 

de ser  un esquema netamente polí t ico y se ha manejado desde hace muchos 

años de forma muy similar a una organización. Así como las organizaciones,  

la administración pública debe estar orientada a los cambios y crear  así , 

iniciativas,  estrategias y desarrollar enfoques basados en las  nuevas 

tecnologías,  de forma tal  que sean capaces de responder a las necesidades 

de sus ciudadanos de forma eficiente y permitiendo los mayores  beneficios 

para el  conglomerado . 

Estos beneficios se logran mediante la  co nsolidación de información que 

permita conocer,  de forma expedita,  las necesidades de la ciudadanía ;  pero 

para ello ,  se requiere contar con los datos e información de los ciudadanos, 

para determinar,  mediante un análisis estadíst ico y predictivo,  las 

necesidades y requerimientos  que son necesario evaluar en momentos de 

toma de decisiones.   

Las Big Data,  permiten igualmente entender el  impacto que han tenido 

las TIC en el  panorama social ,  debido a que la disponibil idad de datos  en 

t iempo real  es  uno de los  más valiosos aspectos  que puede tener una 

sociedad en la actual idad.  
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En muchos casos,  las entidades públicas  desconocen los beneficios que 

las Big Data pueden atribuir a sus procesos internos,  en especial  debido a 

que muchas veces se piensa que esto solo implicaría un gasto mucho mayor 

de su presupuesto y no traería mayores beneficios a su gest ión, y esto es 

importante verlo desde una perspectiva interna de la administ ración pública .   

Con base a lo  anterior es necesario destacar que  de acuerdo a lo expuesto 

por (Angel,  2018, pág. 51) ,  “el aprovechamiento de los datos permite 

generar ganancias monetarias  de tres maneras:  i)  ahorro de costos por el  

aumento en la eficiencia operativa;  i i)  una reducción en los errores y fraudes 

en la administración de beneficios;  y,  i i i )  un aumento en la recaudación de 

impuestos al  permiti r un mayor control  sobre los contribuyentes” .  

Ante esta premisa,  (Salvador & Ramió,  2020)  exponen que el  mayor re to 

de todos es reconocer el  valor de la Big Data,  entendiéndose que sus costos 

y esfuerzos requeridos ameritan crear un departamento de tecnología en 

donde se asignen adecuadamente las responsabil idades del  caso analizado.  

Considerando que las nuevas polí t icas  de desarrollo para los países 

establecen la  necesidad de crear  escenarios  que cambien la lógica del  

funcionamiento de los sistemas económicos y culturales de las naciones,  y  

con base a lo expuesto por (Malvicino & Yoguel ,  2016) ,  la información que 

suministra las  Big Data permite  desarrollar nuevos servicios  y productos a 

la colectividad,  esto debido principalmente a que las nuevas tecnologías 

ayudan a que el  mundo este mucho más interconectado, y  se pueda evalu ar 

la calidad de los servicios que cada nación presta a sus ciudadanos, más que 

nada con base al  uso de las tecnologías.   

Ahora bien, es necesario que se evalúe como repercute favorablemente 

el  uso de la Big Data en las  entidades públicas ,  especialmente en  los  campos 

de salud, turismo o gubernamental ,  ya que ,  como lo exponen (Escobar,  

Rodríguez, & Mercado, 2021) :   
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Diversas  investigaciones han demostrado a lo  largo de los  últ imos diez 

años que el  uso y aplicación del Big Data en cada uno de los sectores 

mencionados ha representado un cambio de paradigma para las 

organizaciones,  las cuales han enfocado sus sistemas operativos a la 

interacción de la entidad con el  entorno, permitiendo garantizar la 

atención de las necesidades priori tarias  con cri terios de celeridad y 

representatividad, añadiendo así  un valor transcendental  al  servicio o 

producto generado por el  sector .  (pág 95) 

Así mismo, la garant ía de la  seguridad y privatización de la información 

obtenida permite que se obtengan muchos más datos ,  los cuales permiten 

prevenir ciertos problemas sociales ,  as í  como disminuir las solicitudes 

realizadas para este sector  de manera online ,  al  dar respuestas mucho más 

aceleradas y simpli f icando las gestiones para la s  mismas,  mediante el  uso 

de estadíst icas públicas  que permitan satisfacer las necesidades que abarcan 

los diferentes  propósitos gubernamentales .  

Estos aspectos no son ajenos en Colombia,  como lo menciona 

(Bohorquez, 2020)  en este país se impulsan varios  t ipos de iniciativas para 

la implementación de la Big Data para dar respuestas a  los aspectos  

relacionados con la revolución industrial ,  los nuevos negocios ,  y en especial  

en los planes est ratégicos de las entidades públicas  de la nación, que han 

sido implementados en algunas zonas geográficas y que han contribuido a 

la sofist icación del sector económico.  

Este mismo autor menciona que Colombia ha tenido grandes l imitaciones 

para el  uso de las  Big Data en las entidades públic as,  especialmente debido 

a la necesidad de adquisición de equipos y de implementos digitales  para 

crear una mejor sección digital  de los documentos,  así  como por las 

l imitaciones en la  operatividad y procesamiento de datos.   

Es por ello ,  que la principal  necesidad que se observa en Colombia,  

radica en la continuidad del desarrollo de los sistemas tecnológicos básicos 
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para el  procesamiento de aquellos  datos que pueden l legar  a  encontrarse de 

forma sencil la mediante el  uso de las redes sociales.   

  

Las Big Data y el  desarrollo sostenible y eficiente de ciudades desde la 

administración pública  en Colombia 

Si bien se ha analizado previamente como ha influido la tecnología y el  

uso de las Big Data en la administración pública  a nivel  mundial ,  es 

necesario visualizar ,  como esta influencia ha sido aprovechada por la  

administración de Colombia para garantizar un desarrollo  sostenible y 

eficiente para las  ciudades  de dicho país .   

En este momento, es  necesario contextualizar  primeramente lo expuesto 

por (Vaca & Vega, 2019)  para entender que el  desarrollo sostenible se basa 

en hacer uso de los  recursos de manera que se garantice su uso para futuras 

generaciones,  por lo que es  necesario un enfoque holíst ico en donde se 

art iculen los aspectos sociales,  ambientales y económicos  que permitan 

diseminar la desigualdad social ,  proteger  el  medio ambiente y garantizar un 

esquema compartido que sea l iderizado por el  ente gubernamental .  

De acuerdo a lo mencionado por (Cortes & Torres,  2018) ,  las  ciudades 

denominadas “inteligentes” son aquellas  que consideran como prioridad la 

inversión en el  capital  humano y en los  aspectos  sociales de las  personas ;  

cuando se hace uso de las  TIC para implementar  acciones que permitan 

generar cri terios de sostenibil idad,  o simplemente la ejecución de aquellos  

objetivos que permiten a las ciudades disminuir las  necesidades y 

problemáticas  mundiales ,  estas urbes se convierten en ciudades codiciadas 

por la población, ya que afirman la importancia de la responsabil idad con 

la sociedad y sus ciudadanos, por lo  que se denominan inteligentes  

En este punto es  necesario mencionar lo que expone (Angel,  2018) , 

explicando que las  TIC no son catal izadores de los procesos de la  

administración pública ,  sino que son uti l izadas por la misma para mejorar,  
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de acuerdo a las gest iones internas que se l leven a cabo en ella ,  las acciones 

que se desenvuelven de los procesos administrativos y que requieren uso de 

esquemas mucho más complejos  al  trabajo manual que se gestiona desde 

hace muchos años .   

Ahora bien, considerando lo antes  expuesto,  ya en la actualidad la Big 

Data corresponde, como lo indica (Alló,  2019) ,  a la consolidación de datos  

que deben ser procesados para dar forma a esquemas de entendimiento,  por 

ello,  la implementación de la Big Data en la administ ración pública permite 

evaluar patrones de comportamiento de los ciudadanos en lo referente a 

sostenibil idad, por ejemplo, decisiones o pensamientos acerca del  uso de un 

biocombustible,  medidas o regulaciones sobre uso de t ransporte,  o acciones 

gubernamentales en pro del  beneficio común, en todos estos casos es la data 

recopilada la que permite orientar  las polí t icas públicas medioambien tales.  

Bajo esta premisa nace la  part icularidad de la gestión pública basada en 

Big Data,  primordialmente por los beneficios que trae consigo, no solo para 

el  conocimiento de los entes gubernamentales acerca de las polí t icas  

aplicadas o a aplicar ,  sino también desde el  punto de vista de la agil ización 

de trámites que pueden ser l levados a cabo por los usuarios ,  y  que facil i tan 

la vida cotidiana de los mismos.  

Esta nueva gestión que hace uso de la  tecnología,  implica inicialmente 

un cambio de paradigma no solo para la ciudadanía sino también para la 

parte gubernamental  o pública;  ya que como lo exponen (Bellomo & Oszlak, 

2020),  su implementación requiere conocer nuevos enfoques de calidad en 

base a los niveles  de servicio que presta la  nación,  y la manera en la que 

engrana éstos al  beneficio colectivo .  

Con base a este esquema, la aplicación del Big Data no es algo novedoso 

si  se analiza un poco más profundamente.  Como lo menciona (Rivero, 2017) ,  

desde hace muchos años se ha implementado el  censo y las  encuestas para 

definir y conocer información básica sobre los ciudadanos, solo que la 
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complejidad de la  información  requería métodos mucho más est ructurados  

y t iempos más extensos para su consolidación.  

Así pues,  se entiende que la implementación de la Big Data ayuda a lo s 

entes  gubernamentales a prestar  servicios mucho más expeditos y  de mejor 

calidad a sus ciudadanos,  y que coadyuvan a la construcción de nuevas 

propuestas  que apoyan la sostenibil idad, no solo por permitir controlar  

algunos elementos asociados a la contaminación, sino también por la mejora 

tecnológica en la  que apuesta la  nación.   

Justamente este aspecto no es ajeno a Colombia,  que desde hace años ha 

sido pionero en ciertos aspectos de la  Big Data,  como lo menciona (Angel , 

2018),  se han desarrollado un compendio normativo de una polí t ica pública 

de Explotación de datos que ha permitido crear información pública mucho 

más amplia,  mejorando la intervención gubernamental  y brindando a la 

ciudadanía información de fácil  adquisición como los suministrados por el  

Sistema Estadíst ico Nacional  (SEN)  y por el  Departamento Administrativo 

Nacional de Estadíst ica (DANE) .  

Como lo exponen (Criado, Pastor,  & Villodre,  2020) ,  el  primer paso para 

incursionar en el  terreno de la Big Data a un nivel  más complejo es entrar  

en las redes sociales ,  crear perfi les gubernamentales que interactúen con la  

ciudadanía,  que reciban “likes” y que generen conversaciones y 

retroalimentaciones  a preguntas y conceptos que sean propios de su región 

y que permitan iniciar una consolidación de datos que le aporten a crear 

beneficios propios  del  gobierno, ver  cuáles  son las  falencias  en la gestión 

pública y la manera en la que la ciudadanía cree que se puede mejorar.  Son 

estas  opiniones justamente lo que se busca de la  incursión de la 

administración pública en la Big Data.   
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La importancia de la digitalización de ciu dades bajo el  concepto de 

Smart Cities  

Considerando los enfoques tratados anteriormente,  es  necesario 

englobar todo eso en un esquema novedoso que se denomina “Smart  Cities ”.  

Es por ello  que es necesario citar  lo  expuesto por (Bastidas,  Martelo,  & 

Fontalvo,  2018) ,  quienes denominan a las  Smart  Ci ties como la 

consolidación de tecnología y aspectos sociales y sustentables en la manera 

en la  que se desarrol la la cotidianidad de una ciudad .  

Este concepto no es algo novedoso, sino que requiere de implementación 

de diferentes t ipos de tecnologías para desarrollar el  potencial  de la ciudad. 

Las Smart  Cities requieren el  uso de Intel igencia art ificial ,  Big Data y otros  

elementos para generar un compendio de aportes a la ciudadanía que 

permiten que la  sociedad además de contar  con un mejoramiento notable de 

su calidad de vida,  cuente con un esquema de preocupación ambiental  

notorio que garantice la sustentabil idad para las generaciones futuras.   

Como lo expresa (Silvares,  2021) ,  en el  año 2012 un estudio l levado a 

cabo en Francia por “Markess International” propone que las Smart  Cities 

se caracterizan por t res elementos,  primero que nada es fundamental  que los 

usuarios tengan interacción con sus teléfonos móviles para l levar a  cabo 

acciones y gestiones de su ciudad,  segundo, debe contar con una 

infraestructura de telecomunicaciones que permita interconectar la ciudad y 

definir de forma precisa la data real  que le permite controlar la ciudad, y  

tercero,  maneja mecanismos de cooperación en tod as sus actividades,  

sabiendo que estos t res enfoques siempre estarán diseñados para el  beneficio 

de la  ciudadanía.  

Es así  como se evidencia que en el  mundo se han creado muchas ciudades 

que son conocidas  por implementar  elementos de Smart  Cities para 

beneficios de su ciudadanía.  Un ejemplo de ello es Buenos Aires,  que como 

lo menciona (Gonzalez,  2017) ,  ha implementado elementos de voz y data 



12 
 

para la protección de sus ciudadanos por lo  que modificó el  sistema de 

protocolos de su pol icía,  o el  caso de Santander,  España, que implemento 

diferentes elementos tecnológicos para involucrar a la ciudadanía en los 

servicios de protección, y evaluación r eal  del  tráfico  

La automatización de muchos procesos,  han permitido que nuestro país 

poco a poco se oriente hacia esta real idad, y se ha reconocido que la  

implementación de las Smart  Cities es un aspecto que debe evaluarse muy 

bien, pero que en el  caso de  Cartagena ha sido poco a poco implementado 

para algunos aspectos,  especialmente el  turismo.  

En países  como Noruega,  se manejan casi  todos los  esquemas de tránsito 

y gestiones públicas mediante uso de tecnología,  siendo un ejemplo de ello ,  

que al  cometer una infracción,  la  misma llega directamente a tu domicil io 

debido a que los sistemas están automatizados y cuentan con sensores y 

chips que canalizan cualquier infracción o acción errada, al  igual que los 

pagos automáticos de peajes  y aranceles  que son cobrados directamente de 

los sueldos de cada ciudadano asociado a su vehículo.   

Como lo menciona (Angel,  2018) ,  es necesario igualmente conocer que 

para la  creación de Smart  Cities y el  aprovechamiento de la  Big Data c omo 

parte de este enfoque, es necesario que se establezca o se cuente con un 

cri terio  polí t ico,  social  y económico que permita apalancar este t ipo de 

gestión y que por ende es necesario evaluar correctamente en el  caso de 

nuestro país .  

  

CONCLUSIONES   

El  compendio de datos que se han reflejado en este ensayo, permite 

contar con un esquema mucho más amplio acerca de la realidad actual  sobre 

el  uso de la tecnología,  en especial  del  Big Data en las  entidades o 

administración pública.  
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Si bien el  uso de la  B ig Data en el  mundo ha sido manejado hacia el  

enfoque de la recopilación de información para crear o direccionar los 

esquemas sociales y las  polí t icas de corporaciones y algunos entes 

gubernamentales,  en el  presente ensayo se ha evidenciado la  gran 

importancia que t iene el  uso de la Big Data para la administ ración pública,  

siendo necesario mencionar los beneficios no solo económicos sino sociales 

que trae consigo.  

Otro elemento importante a destacar es que los beneficios ofrecidos con 

la Big Data no solo repercuten en el  ámbito polí t ico y social ,  sino que su 

empleo adecuado desde el  punto de vista económico,  como por ejemplo en 

acciones de turnismo, permite a las administraciones públicas incrementar 

los aportes a sus sociedades al  crear  servicios que promocionan su 

patrimonio cultural  y en especial  genera una activa participación por parte 

de la  ciudadanía (Gómez, Server ,  Jarra,  & Parra,  2017) .   

Este y otros aspectos mencionados orientan la naturaleza del  uso de la 

Big Data hacia la sostenibil idad, aspecto que en la actualidad es muy 

importante en cualquier  país,  especialmente tomando en consideración las 

grandes oportunidades que ofrece Colombia por contar  con un ecosistema 

tan amplio y que requiere tanto resguardo, en especial  en los  aspectos 

hídricos.  Es así  como la uti l ización de la tecnología para orientar las  

acciones de sostenibil idad es  fundamental  para evitar generar  mayores 

daños al  ambiente,  y que mejor manera que implementando polí t icas 

medioambientales aprobadas por la ciudadanía mediante conocimiento 

brindado por la Big Data.   

Como últ imo aspecto analizado, la concepción del Big Data brinda la 

opción a la administ ración pública de incursionar en un proceso evolutivo 

hacia las Smart  Cities,  en donde se pone en práctica el  uso de las redes  

sociales,  los datos es tadíst icos y los da tos  suministrados por los buscadores  

que permiten interconectar  las ciudades con sus ciudadanos y brindar una 

experiencia mucho más confortable en la ejecución de procesos 
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administrativos y en las actividades cotidianas,  al  brindar una digitalización 

y conexión en los procesos públicos y sociales.   
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