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Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2020  
 
 
Señores  
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL   
Ciudad 
 
 
Asunto. Comentarios al Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia 
 
Reciban un cordial saludo:  
 
Me dirijo a usted en nombre de la Cámara Colombiana de comercio Electrónico 
(CCCE), entidad gremial que agrupa empresas relacionadas con el comercio 
electrónico y la economía digital, para presentar nuestros comentarios con relación 
al Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, considerando los siguientes 
aspectos: 
 

• Comentarios al capítulo VI “Herramientas para la implementación de los 
principios propuestos” 

 
En relación con el capítulo VI referido, vemos con preocupación la propuesta 
herramienta Nº 2 Auditoría de Algoritmos. La propuesta está referida a establecer 
mediante regulación una auditoría de los algoritmos y de regular los algoritmos, no 
obstante, consideramos que puede ser altamente inconveniente, en la medida en 
que esto podría implicar una intervención injustificada desde el punto de vista legal, 
económico e incluso ético por parte del Estado. 
 
Encontramos que esta medida, podría incluso generar una vulneración de seguridad 
informática, de la privacidad de los ciudadanos, porque implicaría el control por parte 
del Estado de los algoritmos. En segundo lugar, es importante que el Estado 
garantice y proteja la propiedad intelectual de las empresas de tecnología, entre los 
cuales se encuentran protegidos los algoritmos. Hacer auditorías regulatorias o 
regular los algoritmos atentaría abiertamente contra las normas de propiedad 
intelectual, secreto empresarial, como quiera que permitir el acceso automatizado y 
sin restricciones a tales recursos protegidos (incluso por patentes y derechos de 
autor) permitiría la ingeniería inversa por parte de los competidores, entre otros. 
 
Igualmente, vemos que la auditoría algorítmica no puede identificar y solucionar 
todos los problemas regulatorios potenciales, dado que los algoritmos son sistemas 
complejos e interactivos que pueden cruzar fronteras organizacionales o incluso 
corporativas. Los problemas de los algoritmos no son únicamente consecuencia de 
acciones de las empresas de tecnología quienes crean y ponen a disposición los 
algoritmos, porque estos pueden ser usados por terceros, afectando su propia forma 
de conseguir resultados. 
 
En tercer lugar, nos parece preocupante que se utilice el texto citado de Kearns & 
Roth (2020), disponible en https://www.brookings.edu/research/ethical-algorithm-
design-should-guidetechnology-regulation/, de manera diversa o talvez contraria, 
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debido a que se pueden interpretar las recomendaciones con un sustento diferente 
al que realmente se plasma en el documento. Por lo cual, sugerimos muy 
respetuosamente adelantar una revisión de la literatura a fondo con el fin de ser muy 
preciso con su uso.  
 
Finalmente, consideramos que el marco no debe mencionar específicamente 
empresas (tal como sucede en la página 42, segundo párrafo) y en especial cuando 
el texto citado se refiere de forma distinta sobre esas empresas. Encontramos que 
ell documento de Kearns & Roth, para explicar un enfoque de auditoría de 
algoritmos, utiliza ejemplos hipotéticos, no ciertos. En cambio, el marco lo cita como 
si fuesen casos verdaderos. Para entender mejor la cuestión el texto de Kearns & 
Roth dice lo siguiente: 
 

“Un enfoque alternativo es permitir que los reguladores tecnológicos sean 
proactivos en su aplicación e investigaciones. Si realmente existe un sesgo 
de género en los límites de crédito otorgados para la nueva tarjeta de 
crédito de Apple (como se ha alegado de manera anecdótica), los 
reguladores podrían descubrirlo en un experimento controlado, confidencial 
y automatizado con acceso de caja negra al modelo subyacente. Si existe un 
sesgo racial en los resultados de búsqueda de Google o en los anuncios de 
viviendas en Facebook, los algoritmos del lado del regulador que realizan 
consultas cuidadosamente diseñadas a esas plataformas podrían 
posiblemente descubrirlo y medirlo de manera sostenida” (traducción libre). 

 
“An alternative approach is to enable tech regulators to be proactive in their 
enforcement and investigations. If there really is gender bias in the credit limits 
granted for Apple’s new credit card (as has been alleged anecdotally), it could 
be discovered by regulators in a controlled, confidential, and automated 
experiment with black-box access to the underlying model. If there is racial 
bias in Google search results or housing ads on Facebook, regulator-side 
algorithms making carefully designed queries to those platforms could 
conceivably discover and measure it on a sustained basis”. 

 
Como se ve claramente del texto transcrito, se ejemplifican casos inexistentes de lo 
que pasaría si estos algoritmos tuviesen un sesgo específico. Por lo cual, 
agradecemos que se revise el párrafo segundo de la página 42, se eliminen las 
referencias a empresas en concreto y se tenga en cuenta el contenido preciso del 
documento, pues de lo contrario se podría afectar el sector en caso de una 
interpretación alejada de la realidad del documento. 
 
De antemano agradecemos su atención a la presente.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
María Fernanda Quiñones Z.  
Presidente Ejecutiva 


