
1 
 

Beneficios y desafíos en la adopción de tecnologías de Computación en la nube en el sector 

financiero colombiano. 

Ramón Orlando Gómez 

Estudiante Especialización Administración de Riesgos Informáticos 

 

Resumen 

La implementación y uso de la computación en la nube se ha incrementado de manera masiva en 

todos los sectores de la industria y de forma especial en el sector financiero dada sus bondades. 

No obstante es una estrategia de tecnología sobre la que se desconoce parcialmente aspectos que 

son de interés para las entidades financieras dada la criticidad de la información que este sector 

maneja y la amplia regulación que le aplica. Por esta razón es necesario conocer qué 

consideraciones deben ser analizadas e incluidas en las estrategias organizacionales. El presente 

trabajo hace un reconocimiento de la normativa asociada vigente en Colombia y los beneficios y 

retos que representa la computación en la nube, el reconocer estos elementos permitirá a las 

entidades obtener una vista general del panorama sobre lo que ofrece desde la perspectiva de la 

oportunidad y desde los posibles retos. 
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Introducción. 

Cada día las organizaciones buscan nuevas estrategias para optimizar el manejo de sus estructuras,  

a razón de esto ha surgido nuevas iniciativas qué proponen soluciones a este problema, pero con 

ello también nuevos retos y desafíos que se deben considerar. Es aquí donde es necesario responder 

la pregunta ¿Qué elementos son analizados al interior de las organizaciones financieras 

colombianas, cuando se toman decisiones frente a la adopción de la computación en la nube? Este 

documento propone un recorrido por el entendimiento desde el concepto de la nube pasando por 

los principales elementos aplicables desde la normativa y va recorriendo los potenciales retos y 

beneficios, buscando que las organizaciones puedan identificar los elementos a analizar desde la 

perspectiva de beneficios y retos que pueden impactar las estrategias de implementación o 

migración a la nube, considerando también la normativa aplicable en Colombia que debe ser tenida 

en cuenta en lo referente a este escenario. A través de la interpretación y  proceso de análisis 

cualitativo se enlistan elementos que podrán ser incluidos por las organizaciones en sus estrategias 

organizacionales. 

 

Contexto 

La computación en la nube se enfoca en el uso de recursos a través de la tercerización de 

infraestructura por medio de la contratación de recursos tales como hardware, software, redes de 
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comunicación, virtualización, almacenamiento, bases de datos, monitoreo, entre otros. De acuerdo 

a los marcos internacionales tales como The National Institute of Standards and Technology 

(NIST) “modelo que permite el acceso a un conjunto de recursos informáticos configurables 

compartidos, desde cualquier lugar, a través de una red y según las necesidades de la demanda. 

Estos recursos pueden ser aprovisionados y liberados rápidamente y con un mínimo esfuerzo de 

gestión o interacción por parte del prestador del servicio; incluyen, por ejemplo, redes, servidores, 

almacenamiento, correo electrónico, aplicaciones y servicios” López, Albanese, & Sánchez (2014, 

p. 64), o la normativa ISO17788:2014 como “un paradigma para permitir el acceso en la red a un 

grupo escalable y flexible de recursos físicos o virtuales compartibles con aprovisionamiento de 

autoservicio y administración bajo demanda” Moro-Cabero & Llanes-Padrón (2018, p. 3). A su 

vez proponen tres modelos de despliegue: infraestructura como servicio (IaaS, por su sigla en 

inglés), plataforma como servicio (PaaS) y Software como de servicio (SaaS).  

Es importante resaltar que la computación en la nube tiene que estar en la capacidad de afrontar 

los nuevos desafíos en el manejo de grandes volúmenes, se podría estar hablando de volúmenes 

de información asociados a los exabytes por segundo de datos(Tchernykh, Schwiegelsohn, Talbi, 

& Babenko, 2016 a), nuevas tecnologías como blockchain, Machine learning o Inteligencia 

artificial,  seguridad, regulación, infraestructura, privacidad, uso responsable de recursos y la 

responsabilidad ecológica. 

El presente documento aborda una aproximación a los actuales retos y beneficios que ofrece la 

computación en la nube a las organizaciones del sector financiero colombiano. Las organizaciones 

colombianas han presentado dudas e incertidumbre (Tchernykh et al., 2016 b) en la adopción de 

tecnologías en la nube, ya que en gran parte se desconoce la seguridad, confiabilidad, ubicación 

de los datos (Hon & Millard, 2018c) y demás tratamientos que dará el proveedor para los datos 

alojados en infraestructura de un tercero, infraestructura que no es gobernada por la entidad misma 

dueña del dato. Esto presenta riesgos importantes para las organizaciones específicamente en el 

sector financiero dada la criticidad de la información de este tipo de entidades. 

 

Normativa y regulación para el sector financiero 

Al considerar la computación en la nube se deben considerar las normativas y requerimientos que 

aplican para cada aspecto. En lo referente a privacidad para el sector colombiano se cuentan con 

datos sensibles que son protegidos por la ley tales como la protección por reserva bancaria o 

reserva bursátil; para información financiera. Para la información personal se cuenta con Ley de 

tratamiento de datos personales (Ghorbel, Ghorbel, & Jmaiel, 2017) Ley 1581 de 2012 (Habeas 

Data) y Decreto 1377 de 2013, Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Circular Externa 002 de 2018 también de la SIC, 

y no siendo colombiana, pero también aplica por su alcance transfronterizo, la normativa Europea 

General Data Protection Regulation (GDPR)(Hon & Millard, 2018b). 

En vista de la gran demanda para el uso de la computación en la nube por entidades de todo tipo a 

nivel mundial, no siendo el sector financiero colombiano la excepción, la Superintendencia 

Financiera de Colombia como máximo ente regular en el país de este sector, ha incluido además 

de sus actuales Circulares enfocadas en: Seguridad de la Información: Circular Básica Jurídica 

Parte I, Titulo II, Capítulo I (más conocida en el sector como CE052 o CE042 o CE029/14) y 

cibersegurdad: Circular Básica Jurídica Parte I, Titulo IV Capítulo V (CE007/18); una nueva lista 
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de requerimientos específicos para lo relacionado a computación en la nube: Circular Básica 

Jurídica Parte I Título I Capitulo IV (CE005/19) en la cual comprende requerimientos tales como 

Mapas de riesgos, acuerdos de nivel de servicios (ANS) en lo relacionado con rendimiento, calidad 

del servicios, precios, disponibilidad, resolución de conflictos. tiempos de respuesta, (Lin et al., 

2017)(Subramanian & Jeyaraj, 2018), estrategias de salida de la nube, protección de datos 

personales, tiempos mínimos de disponibilidad, cifrado de información, continuidad de negocios 

y documentación. Esta última es un primer acercamiento formal a la legislación de la computación 

en la nube para el sector, ya que a la fecha no se cuenta con más regulación específica. Se espera 

que paulatinamente se incluyan nuevas normativas productos del estudio de realidad colombiana 

y la legislación que se aborda desde otros países. 

 

Perspectiva desde sector Financiero 

El sistema financiero se caracteriza a nivel de infraestructura por el uso de sistemas con altos 

niveles de seguridad, confiabilidad y en su mayoría se encuentran alojados en tecnología soportada 

sobre desarrollos obsoletos, sin soporte por proveedores o que ya están fuera del mercado, también 

llamados “Legacy” Hon & Millard (2018a, p. 7). Lo anterior presenta grandes retos en lo referente 

a administración, conectividad, escalabilidad e integración con tecnologías más recientes tanto a 

nivel de aplicaciones como de infraestructura.  

A continuación se proponen posibles retos y desafíos a considerar en la implementación de las 

tecnologías de computación en la nube para entidades financieras, con miras al entendimiento del 

sector, de la tecnología que usa solo soporte, de la criticidad de los datos y la actual regulación 

(Chou, 2015). 

Las tablas descritas a continuación son la recopilación de diferentes fuentes de conocimiento en 

los que se incluye cursos realizados, libros de capacitación, charlas online de firmas consultoras 

internacionales, documentación de proveedores y experiencia del autor. Dichas tablas no se 

presentan en un orden específico y se utilizará la columna “Ítem”, únicamente como un valor 

numérico para facilitar a lector la identificación y ubicación de cada uno de los elementos. 

 

Beneficios: 

Son aquellos elementos que aportan valor a la organización al adoptar la computación en la nube 

en su estrategia de tecnología. Se realizó el análisis desde los siguientes factores: Gestión de 

seguridad, Gestión de la infraestructura, Gestión de contratos, Cumplimiento normativo, Gestión 

de monitoreo y Gestión de conocimiento: 

Ítem Factor de 

beneficio 

Detalle 

1 Gestión de 

infraestructura 

Reducción de costos en la implementación infraestructura, no se tiene 

infraestructura local ni subutilizada 

2 Gestión de 

infraestructura 

Se paga solo por infraestructura, software y componentes cuando están 

en uso. 

3 Gestión de 

infraestructura 

Se puede reducir infraestructura fácilmente realizando unos cuantos 

clics 
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4 Gestión de 

monitoreo 

Permite medir todos los procesos, consumos y recursos en tiempo real 

desde cualquier lugar con integración total de los componentes 

5 Gestión de 

infraestructura 

Licenciamiento dado por el proveedor de nube ( aplica solo para 

modelos PaaS y SaaS) 

6 Gestión de 

infraestructura 

La implementación y despliegue de tecnología es rápido y fácil de hacer 

siguiendo asistentes  

7 Gestión de 

infraestructura 

Reducción de costos en mantenimiento de infraestructura, sistemas y 

aplicaciones. Se eliminan costos asociados a redes, hardware y 

localidades (centros de datos) 

8 Gestión de 

infraestructura 

El proveedor de nube garantiza que se utiliza infraestructura reciente y 

de vanguardia 

9 Gestión de 

infraestructura 

Se puede incluir nueva infraestructura fácilmente realizando unos 

cuantos pasos 

10 Gestión de 

infraestructura 

Reducción de costos operativos en la gestión de productos en la nube 

11 Cumplimiento 

normativo 

Entidades regulatorias en Colombia, como la SFC, han generado 

lineamientos para la implementación de la nube en el sector financiero 

12 Gestión de 

infraestructura 

Al no tener infraestructura local, no se tiene infraestructura obsoleta 

13 Gestión de 

infraestructura 

Es posible automatizar a través de un script como se debe configurar la 

infraestructura y se puede ejecutar de forma automática 

14 Gestión de 

infraestructura 

Fácil conectividad con nuevas tecnologías  

15 Gestión de 

seguridad 

Alta Disponibilidad de los componentes y aplicaciones cerca al 24/7 

16 Gestión de 

infraestructura 

Genera oportunidades para automatizar  

17 Gestión de 

monitoreo 

Permite medir todos los procesos, consumos y recursos en tiempo real 

desde cualquier lugar con integración total de los componentes 

18 Gestión de 

monitoreo 

Ofrece indicadores que permite hacer un seguimiento oportuno y 

eficiente de los KPIs 

19 Gestión de 

infraestructura 

Fácil, rápido y económico restablecimiento de la infraestructura ante 

incidentes y fallas (DRP - BCP) 

20 Gestión de 

infraestructura 

Facilidad de conexión desde cualquier lugar con acceso a internet 

21 Gestión de 

infraestructura 

La nube permite adicionar tantas veces sea necesario más 

almacenamiento  

22 Gestión del 

servicio 

Permite Aumentar  la velocidad de puesta en marcha de nuevos 

productos 

23 Gestión del 

servicio 

Fácil adaptación al mercado 

24 Gestión de 

seguridad 

Alta capacidad de regresar al estado natural de funcionamiento posterior 

a un incidente - Resiliencia 
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25 Gestión de 

infraestructura 

Reducción de costos en la inclusión de nuevos componentes. 

26 Gestión de 

infraestructura 

Permite tener un mayor rendimiento de los componentes al realizar las 

tareas específicas para los que fueron asignados 

27 Gestión 

ambiental 

Genera oportunidades ecológicas  

28 Gestión del 

servicio 

Permite estar actualizado en la tecnología que usa el mercado, 

generando mayor competitividad 

Tabla 1. Beneficios computación en la nube. Fuente: Creación propia 

 

Retos: 

Elementos que las entidades deben analizar y definir estrategias de superación antes de incluir la 

computación en la nube, agrupada en Gestión de infraestructura, Gestión de monitoreo, 

Cumplimiento normativo, Gestión de seguridad, Gestión del servicio y Gestión ambiental: 

Ítem Factor de 

Riesgo 

Detalle 

1 Gestión de 

seguridad 

La nube se encuentra alojada sobre internet, lo cual la convierte en un 

blanco más fácil de atacar 

2 Gestión de la 

infraestructura  

La responsabilidad es compartida en diferentes proporciones entre el 

cliente y el proveedor de nube para administración, mantenimientos, 

configuraciones y aseguramiento 

3 Gestión de 

contratos 

Al adquirir el servicio directamente con el proveedor de nube (Sin 

intermediarios) no se permite firmar un contrato directamente con él, 

únicamente se cuenta con sus políticas y términos 

4 Gestión de la 

infraestructura  

El proveedor de nube cuenta con un modelo en el cual se establecen los 

mismos recursos y derechos para cada uno de sus clientes 

5 Gestión de la 

infraestructura  

El proveedor de nube ofrece la misma infraestructura de hardware, 

software, redes e instalaciones para todos sus clientes 

6 Gestión de la 

infraestructura  

Se está atado a la tecnología que proporcione el proveedor de servicios 

en la nube 

7 Gestión de 

seguridad 

Servicios fuera del control de TI, puesto que se implementan servicios 

sin contar con una aprobación explícita de la organización 

8 Gestión de 

seguridad 

Dificultad para aplicar y gestionar los controles de ciberseguridad en la 

nube  

9 Cumplimiento 

normativo 

Los datos son almacenados en el extranjero, por lo que es necesario 

realizar transmisión y transferencia de datos personales 

10 Gestión de la 

infraestructura  

Internet se convierte en el principal canal de comunicación  

11 Gestión de 

seguridad 

Las configuraciones de los parámetros de configuración del servicio de 

nube se realizan por defecto 

12 Gestión de 

contratos 

En caso de no contratar con un intermediario, el proveedor de nube no 

permite la firma de un contrato 
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13 Gestión de 

seguridad 

Gestión a través de consola de administración 

14 Gestión de la 

infraestructura  

La implementación de las herramientas del proveedor de nube en 

nuestras arquitecturas nos genera una dependencia con un proveedor de 

nube 

15 Gestión de 

seguridad 

Las pruebas de seguridad como hacking ético no se pueden realizar 

sobre la infraestructura del proveedor de nube, lo cual implica que el 

alcance de las pruebas se ve limitado 

16 Gestión de la 

infraestructura  

Al finalizar la prestación del servicio, o desaprovicionar la 

infraestructura, el proveedor de nube no asegura un borrado seguro de 

los datos 

17 Gestión de 

monitoreo 

El proveedor de nube se encuentra alojado en otros países, lo cual limita 

el alcance de las auditorias 

19 Gestión de 

conocimiento 

La administración de la nube requiere personal debidamente capacitado 

para gestionar los servicios del proveedor de nube 

20 Gestión de 

seguridad 

Las llaves de seguridad para el cifrado de la información se encuentran 

dentro de la infraestructura del proveedor 

21 Cumplimiento 

normativo 

Los datos son almacenados en los países en los cuales el proveedor de 

nube tenga sus centros de datos; en algunas ocasiones los países del 

proveedor no cumplen con los requerimientos mínimos de tratamiento 

de datos personales 

22 Gestión de 

contratos 

El proveedor es quien define sus tiempos de respuesta de acuerdo a sus 

políticas y términos 

23 Gestión de la 

infraestructura  

Dificultad para migrar a infraestructura local 

29 Gestión de la 

infraestructura  

Las copias de respaldo son realizadas por el proveedor dentro de su 

infraestructura 

24 Gestión de la 

infraestructura  

Dificultad para migrar a otra nube 

25 Gestión de 

contratos 

El proveedor de nube establece la privacidad de la información de sus 

clientes a través de su política de privacidad 

26 Gestión de 

seguridad 

En caso de que un tercero no autorizado acceda al panel de control del 

proveedor de nube expuesto en Internet se genera una pérdida de 

administración de la cuenta 

27 Gestión de 

monitoreo 

El proveedor de nube comparte informes de auditoría en una proforma 

igual para todos sus clientes 

28 Gestión de 

seguridad 

Actualmente la documentación y buenas prácticas de seguridad en la 

nube es limitada 

30 Gestión de 

seguridad 

El gobierno de la información es definido por el proveedor, y al adquirir 

el servicio se acepta a través de las políticas y términos 
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31 Gestión de 

seguridad 

La administración de usuarios y privilegios se realizan en herramientas 

del proveedor, para que su configuración sea lo suficientemente robusta, 

se debe realizar configuraciones sobre diferentes instancias 

32 Gestión de la 

infraestructura  

La integración de aplicaciones o servicios con infraestructura local a la 

nube resulta compleja  

33 Gestión de 

seguridad 

El proveedor de nube es quien define y asigna los tiempos de 

disponibilidad de cada uno de sus servicios y componentes 

34 Gestión de la 

infraestructura  

Los componentes no son compatibles entre los diferentes proveedores 

de nube 

35 Gestión de 

seguridad 

Incremento en los costos asociados al aseguramiento (Hacking ético, 

aseguramiento del dato) 

Tabla 2 Retos computación en la nube. Fuente: Creación propia 

 

Conclusiones 

Con el presente trabajo se busca dejar un conjunto de elementos con un enfoque orientado al sector 

financiero que permite identificar y comprender lo beneficios y retos asociados a la 

implementación de la computación en la nube. Estos elementos permiten guiar la elaboración de 

estrategias con la intención de potencializar los beneficios de la entidad y minimizar los efectos de 

los posibles eventos negativos. 

Con lo presentado en este documento y desde la óptica de la regulación y la normativa, las 

entidades financieras podrán implementar en sus modelos o metodologías, estrategias para abordar 

los elementos descritos y robustecer sus esquemas de nube ganando mayor rendimiento, 

competitividad, reducción de costos, seguridad, entre otros; e identificar de forma efectiva 

estrategias para posibles retos que pueden ser de difícil identificación. 

A partir de las tablas propuestas, las entidades podrán realizar una proyección del estado actual de 

sus procesos e infraestructuras y analizar tanto las posibles ventajas y oportunidades que pueden 

obtener desde los diferentes factores que se proponen, como las brechas que deben afrontar, y 

medir de forma interna, los posibles esfuerzos que conllevará una posible inclusión de tecnologías  

de nube.  
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