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NOTA DE ADVERTENCIA 

“La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus estudiantes en 
sus proyectos de trabajo de grado, soló velará por la calidad académica de los mismos, en 
procura de garantizar su desarrollo de acuerdo con la actualidad del área disciplinar 
respectiva. En el caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero 
en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el estudiante – autor asumirá 
toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos. Para todos los derechos la 
universidad actúa como un tercero de buena fe”. (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión 
Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995) 
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PARTE I: INTRODUCCION 

 Es necesario conocer la estructura del estado, su funcionamiento desde las ramas 

del poder público, para de esta forma entender en que rama del poder se origina 

corrupción en nuestro país, a nuestro lamento y según Carlos Felipe Córdoba contralor 

general de la nación “más de 50 billones de pesos, se pierden por corrupción en 

Colombia” (Canal1 2021), y parte de los mismos se fugan por falta de planeación, 

verificación de antecedentes por parte del estado hacia los contratistas. Entender la 

corrupción desde su definición y las formas en las que se presentan nos permiten 

entender la problemática y hallar soluciones con los componentes de formación que hoy 

aborda la Universidad Militar Nueva Granada en los estudiantes de ingeniería 

multimedia. 

El ingeniero multimedia de la Universidad Militar es un profesional pueden establecer el 

por qué se genera corrupción en nuestro país mediante el uso y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías y de esta forma aportar en la construcción de soluciones al sector 

público en esta problemática coyuntural. Del mismo modo es necesario comprender 

como avanza el mundo en materia de Bigdata, y como a través del análisis de datos y 

machine learnig se puede trabajar en procura de optimización de recursos en el sector 

privado, materia de crímenes comunes y financieros e innumerables. 

Es pertinente proponer al estado nacional colombiano el análisis y la posibilidad de 

proponer nuevos modelos de contratación estatal aprovechando las herramientas y 

algoritmos que se pueden generar en Maching learning, adoptar y analizar datos para 

optimizar los recursos. De esta forma quizá sea posible optimizar recursos y bajar índices 

de corrupción en Colombia. 
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PARTE II: PLANETAMIENTO DE LA TESIS  

El sector público colombiano, enfrenta un desprestigio generalizado producto de 

la corrupción, en 2014 Aponte señalo que “la verdadera planeación estatal debe 

involucrar el establecimiento de necesidades, objetivos y metas, la definición de 

estrategias y medios para lograr los objetivos” (p. 177). Es necesario establecer una 

relación entre los altos índices de corrupción de nuestro país, la falta de planeación en 

los procesos contractuales y administrativos del estado, y de esta optar por proponer 

nuevos modelos en la planeación estatal. 

Ahora bien, los conocimientos que adquiere un Ingeniero en multimedia a lo largo de su 

formación, pueden establecer quizá, una claridad del porqué se genera corrupción en 

nuestro país y de esta forma proponer soluciones al sector público en una problemática 

que aqueja a nuestro país. El ingeniero multimedia de la Universidad Militar Nueva 

Granada, posee un compromiso social y ético con capacidad para solucionar problemas 

de la sociedad, mediante el uso de instrumentos, herramientas, técnicas, tecnologías y 

métodos propios de la ingeniería en multimedia, acorde con los contextos económico, 

social y político, en los ámbitos regional, nacional e internacional. (Universidad Militar 

Nueva Granada, s/f). 

El programa de Ingeniería en Multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada lleva 

10 años graduando ingenieros con las competencias que el sector productivo necesita 

para desempeñarse en áreas relacionadas con las Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones. (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 
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Es por ello que es necesario abordar desde la ingeniería las causas y factores haciendo 

un análisis desde el bigdata, el análisis de datos y machine learning para proponer 

modelos que aporten a la construcción de soluciones a la problemática de la contratación 

estatal como factor fundamental de la corrupción colombiana. 

PARTE III: DISCUSION 

El sector público en Colombia según la constitución política de nuestro país esta 

constituida por los tres poderes del estado: Poder Ejecutivo al cual le corresponde según 

la función pública ejecutar en forma coordinada, todas las actividades administrativas 

que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento 

de los fines esenciales del estado. Dicha rama ejecutiva posee 3 ordenes: nacional, 

departamental y municipal. Está conformado a nivel nacional por el Gabinete de 

Colombia, con el presidente de la República a la cabeza, seguido del vicepresidente, los 

ministros, los departamentos administrativos y las superintendencias. A nivel 

departamental está conformado por las gobernaciones y las secretarías de gabinete; y a 

nivel municipal o distrital por los alcaldes y sus secretarios de gabinete. 

La ejecución de los recursos del estado según la constitución recae en esta rama del 

poder, y es allí donde existen focos significativos de corrupción; de acuerdo con la fiscalía 

general de la nación, El fiscal francisco Barbosa en rueda de prensa publica en 2021 

afirmo que  

“se han obtenido 168 sentencias condenatorias en procesos por 

corrupción, lo cual representa una efectividad del 96 por ciento. De igual 

forma, se han logrado imputaciones para 27 alcaldes, 2 de ellos con 
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medidas de aseguramiento; y 3 gobernadores, 2 afectados con 

detención en sus lugares de residencia. Con estos, también vienen las 

vinculaciones formales a investigaciones para 14 particulares, 25 

contratistas y 52 funcionarios, que habrían incurrido en corrupción 

estatal.” 

Seguidamente contamos con la Rama Legislativa a al cual le corresponde formular las 

leyes de la nación, ejercer control sobre el Gobierno, es decir, ejercer el control a la rama 

del poder ejecutivo encabezada por el presidente de la república y reformar la 

Constitución. La misma está representada por una corporación pública colegiada de 

elección popular denominada Congreso de la República que la integran en total 280 

congresistas, el cual está integrado por el Senado de la República (108 miembros) y la 

Cámara de Representantes (172), constituyendo así un sistema bicameral; es decir, una 

cámara alta representada por el Senado y una cámara baja representada por la Cámara 

de Representantes. 

Finalmente, el estado lo compone también el poder judicial al cual le corresponde 

administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre 

éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante 

pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos 

toman principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos. 

Es la encargada hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades 

consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la 

convivencia social; según el artículo 11. Modificado por el art. 4 de la Ley 1285 de 2009 

este poder está constituido órganos que integran las distintas jurisdicciones: 
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a) De la Jurisdicción Ordinaria: Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de 

Distrito Judicial, Juzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de 

familia, de ejecución de penas, de pequeñas causas y de competencia múltiple, y los 

demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley; 

b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Consejo de Estado, Tribunales 

Administrativos, Juzgados Administrativos 

c)  De la Jurisdicción Constitucional: Corte Constitucional 

d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz. 

La fiscalía general de la Nación y finalmente El Consejo Superior de la Judicatura.                        

(Const., 1991) 

Entendiendo el sector público colombiano, desde la estructura de estado se puede 

denotar que los recursos y su manejo recaen en la rama ejecutiva, y que las subyacentes 

del estado hacen control y juzgan a la ciudanía en general y a las personas que 

componen la república de Colombia. Atendiendo a lo anterior y haciendo énfasis a la 

rama ejecutiva la misma genera recursos para su funcionamiento y gestión a través de 

los impuestos. En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos 

de carácter nacional (renta, IVA, consumo) aplican para todas las personas naturales o 

jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional (ICA, predial) son 

determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por 

la Ley. Y los mismos se distribuyen desde la nación por medio de La Dirección Nacional 

de Planeación por medio del sistema general de regalías. Según leyes en la materia, La 

distribución en el ciclo de regalías se refiere a la asignación de los recursos que hace el 
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DNP a cada uno de los beneficiarios del Sistema General de Regalías; recursos que se 

clasifican de acuerdo con la destinación, así: funcionamiento, ahorro e inversión. 

El SGR ejecuta la distribución de los recursos de inversión por medio de las asignaciones 

directas (aquellas destinadas específicamente a los municipios y departamentos 

productores), y de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo de 

Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional. 

Ahora bien, la corrupción según World Bank Global Issues Seminar Series (2005) 

consiste en el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular 

en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o 

recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, 

decisiones u omisiones” y de acuerdo con el sitio web (Transparencia por Colombia, 

2020), la corrupción se puede clasificar en pequeña corrupción y gran corrupción, donde 

la pequeña corrupción esta enfocada y puede ser entendida como aquellos actos donde 

se conceden cierto tipo de ventajas o tratamientos especiales en la adjudicación de 

contratos de mínima cuantía o en tramites del estado, y la gran corrupción o también 

denominada corrupción a gran escala, que consiste en actos cometidos en los niveles 

más altos y esferas del poder desde las funciones centrales del estado. 

Estos tipos de corrupción centran su ejecución en el poder ejecutivo, ya que allí llegan 

los recursos, y ellos desde todas sus subyacentes los ejecutan, es decir que los dineros 

provienen del erario Público. 

Al analizar el contexto internacional y al contrastarlo con nuestro país, los índices de 

percepción de la corrupción, ubican a Colombia dentro de los países con mayor 
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corrupción según transparencia internacional. Transparencia Internacional dio a conocer 

los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020. En esta edición, 

Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción 

muy elevada y 100, ausencia de corrupción (Transparencia por Colombia, 2020). 

Los estragos que deja la corrupción son desmedidos, ya que al analizar cuantos recursos 

de los colombianos se pierden por actos ilegales derivados de la misma, se prevé que 

el tamaño equivale al 17% del presupuesto general de la nación. Según el acto 

administrativo del prepuesto nacional por el cual el congreso de la república aprobó en 

el año 2020, la misma genera una suma total de $303 billones de pesos. Es decir que 

presuntamente según Canal1 (2021) en una redacción de una entrevista al contralor 

general de la nación “en nuestro país más de 51 billones de pesos se pierden en actos 

ilícitos derivados de la corrupción”. 

Para dimensionar los recursos perdidos anualmente por corrupción, con 51 billones de 

pesos y en contraste con lo que cuesta una línea de metro para Bogotá, con los mismos 

recursos se puede construir más de cuatro líneas de metro ya que según cifras oficiales 

de la alcaldía mayor de Bogotá El costo de la Primera Línea del Metro de Bogotá, Tramo 

1, (en pesos de diciembre de 2017) es de $12.945.270.024.403. Los costos del proyecto 

se encuentran detallados en el documento CONPES 3900. 

O bien con los mismos recursos y en concordancia con un articulo publicado por el 

periódico El tiempo (2018) “los 32 rectores de las universidades públicas denuncian que 

existe un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y 15 

billones de inversión.” Es decir que con los recursos malversados en corrupción se 

puede apoyar los déficits presupuestales de la educación, apoyar en educación y 
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tecnología como nunca antes en la historia del país en tiempo récord, es decir en un 

año, los 51 billones de pesos que se pierden en corrupción en Colombia, a nuestro 

lamento se fugan del presupuesto general de la nación anualmente. 

En la historia del país, el mismo ha atravesado momentos graves en los cuales los 

hechos de corrupción han sido protagonistas desafortunados. Tal ha sido el caso del 

proceso 8.000 a mediados de los noventa o la parapolítica a inicios del presente siglo, 

junto con una larga lista de escándalos de corrupción que dejan estragos y problemas 

como los vistitos anteriormente y pueden llegar afectar de manera y directa los fines 

esenciales del estado llegando a vulnerar derechos fundamentales de los colombianos 

y permeando sectores  en todas las escalas como la salud, la educación, el sistema 

pensional y de seguridad social, la defensa y seguridad nacional, el sistema financiero, 

entre muchos otros (Vanguardia, 2021).  

Estas situaciones están ligadas indirectamente con los dos poderes restantes de la 

estructura del estado ya que la misma debido a su gran manejo de recursos puede 

generar una intromisión indebida en los poderes legislativo y judicial ya que se puede 

presentar y la historia ha demostrado que, aunque son poderes independientes la línea 

que los divide, es cada ves es mas corta, generando así un favorecimiento a la 

corrupción colombiana. 

Otra razón que puede generar la corrupción se deriva del financiamiento de las 

campañas políticas, ya que como ahondamos anteriormente la rama ejecutiva es elegida 

por votación popular y estas personas al acreditarse en estos cargos, nombran a sus 

gabinetes. En relación a la financiación electoral Martinez (2018) comenta que “una 

fuente de corrupción, un factor de inequidad y restricción del derecho a ser elegido, e 
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incluso un limitante para el ejercicio de la política”. Ya que las fuentes de financiación 

privada están ligadas parcialmente a la corrupción de pequeña escala, la historia y miles 

de procesos que se llevan en curso en la fiscalía demuestran que la financiación, 

esconde en algunos casos contratación indebida posterior a lograr una credencia dentro 

de esta rama del poder, La MOE (2018) encontró que “485 donantes hicieron 534 

aportes a campañas políticas por una cifra cercana a los 4.400 millones de pesos 

(4.397.497.266) a candidatos a alcaldías y gobernaciones y recibieron en contratación 

169 mil millones de pesos (169.466.621.063); esto equivale a 39 veces el dinero donado 

a las campañas” 

Según Malem (2009) en nuestro país lo anterior puede ser catalogado como un tipo de 

corrupción política, el autor denota en su texto varios tipos de corrupción como lo es la 

corrupción administrativa, política, privada y judicial. Al hacer énfasis en la corrupción 

administrativa la misma busca la apropiación de recursos públicos, sobre todo de 

recursos económicos a través de los procesos de contratación pública, además de 

buscar favorecimientos particulares a través de decisiones públicas como exención de 

impuestos y cobros (valorizaciones, plusvalía urbana, etc.) o ser beneficiarios de 

programas sociales, sin cumplir los criterios de selección para los mismos.  

Pese a los diferentes mecanismos que ha dispuesto el estado para la lucha contra la 

corrupción, como las entidades estatales Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y los entes 

de control que le hacen el contrapeso al poder ejecutivo de nuestro país, es necesario 

implementar estrategias tecnológicas en el proceso como el big data. 

El big data remonta su origen a la tecnología para dar una solución ante el gran volumen 

de datos disponibles con la finalidad de poder guardar, analizar procesar y crear valor y 
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conocimiento. “En los últimos cinco años se ha generado más información científica que 

toda en la historia de la humanidad” Meyer (2019). 

El big data es también conocido como Macrodatos, datos masivos, o datos a gran escala, 

es un termino que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad 

de software convencional, esto para ser capturados, administrados y procesados en un 

tiempo razonable. Realmente el termino Big data tiene a referirse al análisis del 

comportamiento del usuario, extrayendo el valor de los datos almacenados y formulando 

predicciones a través de los patrones observados. El termino big data ha estado en uso 

desde la década de 1990 y algunos expertos otorgan el crédito a John Mashey (Borja y 

Pérez, ME (Ed.). 2019).  

El big data ha sido utilizado por la industria de los medios, las industrias y el gobierno, 

para de esta forma dirigirse con mayor precisión a su publico y aumentar la eficiencia de 

sus mensajes. Ahora bien, el uso de big data ha ayudado a países en la lucha contra el 

crimen común, Hace tres años, a través de un programa de predicción de delitos basado 

en la analítica de datos (Big Data), Santa Cruz, Ciudad de California (Estados Unidos), 

logró reducir en 27% los robos a locales públicos y en un 11% los asaltos en el lapso de 

un año. Un resultado notable que luego se replicó en otras ciudades y países. (Márquez, 

2016). 

En el sector privado se han generado estrategias para la lucha de la corrupción 

empresarial a raíz de la entrada de Colombia a la OCDE. Los mercados tienden a 

reinventar estrategias con gerencias encargadas a la transparencia antisoborno y 

anticorrupción, de manera que adoptan estrategias transversales para evitar el pago de 

coimas o comportamientos antiéticos OCDE. (2018). Lo anterior, en el marco de 
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enormes escándalos de corrupción y daños reputacionales que se han generado 

alrededor del mundo que a mi concepto se pueden solucionar mediante algoritmos de 

tomas de decisiones.  

Existen algoritmos que toman decisiones por nosotros, con datos que recopilan del 

comportamiento de las personas e industrias a esto se le conoce como machine learning 

o aprendizaje automático en donde se emplean diferentes técnicas matemáticas y 

estadísticas para que los sistemas  o maquinas generen  patrones en los datos y 

aprendan de los mismos para de esta forma adaptar todo el conocimiento de forma 

automatizada, es indispensable que hombre enseñe a la maquina mediante métodos 

analíticos y algorítmicos para mejorar el rendimiento Salazar-Rúa, R. S., Caicedo-Reyes, 

J. D., & Jiménez-Builes, J. A. (2016). Para Domingos (2016), existen riesgos en la toma 

de decisiones parte de los algoritmos, pero afirma que “hay muchos riesgos cuando las 

decisiones las toman seres humanos. Otra cuestión clave es quién controla los 

algoritmos. Si son los Gobiernos o las empresas servirán a sus propósitos; si son los 

ciudadanos y los consumidores servirán a los suyos. La gente no es consciente de 

cuántas decisiones importantes que les afectan las están tomando algoritmos que no 

controlan.”. 

Ahora bien, el gobierno colombiano, así como las empresas privadas han adoptado 

unidades de científicos de datos para la explotación de datos para la toma de decisiones 

en política pública en Colombia. Sin embargo, no está orientada a la contratación estatal. 

El departamento Nacional de Planeación genero una pequeña unidad de profesionales 

relacionados con análisis de datos para “la formulación, ejecución y seguimiento de 
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proyectos con componente de analítica de datos que permiten que las direcciones 

técnicas del DNP y otras entidades del Estado” (DNP,2020). 

En concordancia con el gobierno de Noruega y sus avances se tiene que “La inteligencia 

artificial en el sector público puede contribuir a: 

• Asesoramiento y servicios más relevantes para los ciudadanos en diferentes 

situaciones de la vida. 

• Mejor apoyo a la toma de decisiones para los empleados del sector público  

• Racionalizar procesos y optimizar la utilización de recursos. 

• Mejorar la calidad de los procesos y servicios mediante la detección automática 

de posibles desviaciones 

• Predecir tendencias basadas en datos de ambas agencias y sus entornos 

• Procesamiento de lenguaje natural para clasificar y categorizar, y para traducir 

entre diferentes idiomas y formas de lenguaje” (Ministry of Local Government and 

Modernisation. s / f). 

De lo anterior se destacan 3 acciones que desde mi percepción pueden mitigar los 

problemas de corrupción de Colombia, la mejora en apoyo desde la IA a los empleados 

del sector público, la racionalización y optimización de recursos, y finalmente la mejoría 

en los procesos contractuales con la detección detención automática de posibles 

desviaciones de recursos. 

De acuerdo con McKinsey Global Institute. (2016). el desarrollo e implementación de 

sistemas y análisis de Big Data tiene efectos positivos tanto para las entidades públicas 

como privadas. El McKinsey Global Institute. (2016). establece que mediante la 
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aplicación de la analítica de datos las entidades pueden mejorar y aumentar los niveles 

de generación de valor y eficiencia de recursos. A modo de ejemplo, en los diferentes 

sectores de en Estados Unidos se pretende capturar más de 300 mil millones de dólares 

utilizando mecanismos de eficiencia de recursos que utilizan de forma directa el Machine 

Learning (McKinsey Global Institute, 2016). 

El alcance que se puede obtener en lucha de corrupción y los objetivos que se pueden 

alcanzar a partir del Big Data son totalmente diferentes para el sector público y el sector 

privado puesto que las necesidades, procesos contractuales e internos en materia de 

personal o ejecución tanto para la ley como para la autonomía empresaria privada son 

distintos, para el caso de las empresas privadas, en su mayoría la finalidad tiene un 

enfoque que busca principalmente en alcanzar mayores retornos económicos, mientras 

que en el sector público el proceso de creación de valor está orientado al cambio social 

y a la generación de valor público (Moore,1995).  

Desde mi punto de vista al analizar el contexto colombiano, parte de la corrupción se 

debe a algunas personas de libre nombramiento, contratadas por el estado sin que las 

mismas en algunos casos sean las ideales para asumir una responsabilidad de tal 

magnitud. Y a pesar de los esfuerzos de las entidades en la lucha contra la corrupción, 

lo anterior genera una posible ineficiencia del alcance del estado hacia la población en 

general, que de alguna u otra manera esta problemática de personal puede ser 

solucionada mediante la implementación de machine learnig. 

Otra problemática de la corrupción en nuestro país a pequeña y gran escala, es la 

adjudicación de contratos por parte de la rama ejecutiva del poder, a personas no idóneas 

para ejecutarlos, tal es el caso de presunta corrupción en Minitic anunciado en 2021, en 
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donde se generaría un contrato de mas de 70mil millones de pesos para llevar internet a 

zonas rurales del país El tiempo (2021). En este proceso contractual se presentan 

presuntas irregularidades posterior a que el estado hiciera el desembolso al contratista 

de los recursos, presuntamente se presentó documentación adulterada para que se le 

adjudicara el contrato. 

La contratación estatal, debe avanzar apoyada por los medios electrónicos en la 

demanda de la transformación digital que lleva el mundo, Colombia ha adoptado 

estrategias para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Si se adoptaran 

estos mismos mecanismos en la contratación, podemos eliminar los sesgos que 

desencadenan corrupción en la adjudicación de contratos y a la hora de contratar 

personal, es necesario modernizar y modificar sustancialmente los parámetros de la 

contratación colombiana para asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones 

legales en los perfiles de los contratantes y contratistas. 

Si se implementa IA en la contratación pública, esta tecnología puede utilizarse como 

instrumento de apoyo para la elaboración y determinación de los criterios de selección, 

de tal forma que se pueda tener en cuenta las decisiones adoptadas por otros contratos 

similares en el país, avanzando en los requerimientos y cumplimientos de las políticas 

publicas ligadas a la contratación estatal. 

En la práctica, un reciente estudio de la firma LawGeex realizó un experimento en que 

se puso a competir a veinte abogados experimentados contra un sistema de inteligencia 

artificial entrenado en detectar errores contractuales. Los participantes dispusieron de 

cuatro horas para revisar cinco acuerdos de confidencialidad en búsqueda de treinta 

usuales problemas legales en los contratos comerciales (Betts, K.D., & Jaep, K.R, 2017) 
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Revisadas y estudiadas más de tres mil cláusulas y 152 párrafos el sistema de 

inteligencia artificial fue capaz de encontrar el 94 % de los errores planteados, mientras 

que los abogados pudieron detectar el 85 % de los errores (Betts, K.D., & Jaep, K.R, 

2017). 

Esta diferencia podría parecer ser poco significativa, sin embargo, al analizar el tiempo 

en contraste la diferencia fue decisiva ya que la media de los abogados realizó la labor 

en hora y media, el abogado más ágil en 51 minutos y el sistema de inteligencia artificial 

en 26 segundos. 

Ahora bien, la implementación de algoritmos, puede eliminar los sesgos contractuales 

que desencadenan corrupción asegurando una libre competencia en el país la cual no 

se puede ver obstaculizada visibilizando una mejor ejecución de los recursos públicos y 

en el transcurso de ejecución contractual, automatizar estos procesos puede ayudar a 

eliminar los sobrecostos que se perciben en los contratos detectando eventual y 

oportunamente, premisas y anormalidades respecto a lo fijado en los contratos. 

Es necesario evaluar los riesgos que esto conllevaría, sin embargo, el hecho de utilizar 

esta tecnología o ponerla en consideración, puede suponer una reducción en las 

falencias, desviación de recursos optimización de los mismos en la rama ejecutiva del 

poder. El observatorio de contratación pública de España (2020) afirma que “más allá del 

debate acerca del papel que ha de jugar la intervención humana en la contratación, es 

necesario partir del impacto que la IA plantea sobre las conceptos y principios en las que 

tradicionalmente se ha sustentado la contratación estatal” 
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Quizá en este sentido, a mi opinión  es de urgencia manifiesta que el estado proponga 

un nuevo sistema de contratación estatal desde el uso machine learning y el análisis de 

datos, que responda a las diferentes particularidades en la creación de contratos, 

adjudicación adecuada y ejecución optima de los mismos, además de escoger el 

personal adecuando en todas las esferas del estado, estas herramientas pueden llegar 

a reducir significativamente los recursos públicos que se malversan anualmente en 

nuestro país.  

PARTE VI: CONCLUSION 

La corrupción en nuestro país en una problemática latente y aun mas si se observa desde 

la perspectiva contractual de la rama ejecutiva del poder. Sin embargo, los avances 

tecnológicos y avances en Machine learnig, análisis de datos y bigdata generan una 

forma diferente de abordar la problemática, abriendo escenarios y concibiendo espacios 

futuros en la forma en la que se contrata en Colombia. 

Una estrategia para elegir personal idóneo en esta rama del estado, es generar por medio 

del bigdata y el machine learnig una contratación idónea de las personas que la integran 

aprovechando las capacidades y estudios del personal a nivel territorial escogiendo las 

mejores hojas de vida para ocuparlos, lo que conllevaría a mitigar el problema generado 

por la pequeña corrupción y lograr de esta manera un enfoque transparente para no 

generar ventajas o tratamientos especiales por aportes ligados a las campañas 

electorales o favorecimientos políticos. 

La corrupción a gran escala que compromete los niveles más altos del poder del estado 

origina problemáticas y escándalos como el de MINITIC, que se puede mitigar con las 
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estrategias nombradas anteriormente, pero con un enfoque en la contratación de las 

mejores empresas, empresas que no cuenten procesos investigativos en contra y con 

ejecución optima de los contratos, mediante algoritmos de maching learnig y análisis de 

datos. 

El rol del ingeniero en multimedia, desde su formación y perfil profesional enfoca entre 

sus vertientes, a un profesional con responsabilidad, compromiso y liderazgo, en procura 

de buscar soluciones a las necesidades de la sociedad y una necesidad que a hoy tiene 

nuestro país en el sector público es la lucha contra la corrupción. En la cual se pueden 

aportar soluciones desde el Machine Learning, Bigdata Y análisis de datos para de esta 

forma mitigar problemáticas enfocadas a la contratación estatal. 
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