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1. 
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN COLOMBIA

Introducción
Durante lo corrido del siglo XXI la transformación 
digital ha seguido una tendencia imparable en 
todo el mundo. La tecnología, los datos, la infor-
mación y la innovación han traído nuevos retos y 
oportunidades para todos, especialmente para los 
gobiernos, quienes deben determinar en qué 
medida y a qué velocidad abrazarán estas 
tendencias para permanecer competitivos, 
desarrollar mejor eficiencia operativa, ayudar a la 
generación de confianza digital y mejorar el 
bienestar social.

En los últimos años Colombia ha tenido impor-
tantes avances con respecto a la penetración de la 
banda ancha, el acceso a los teléfonos móviles y el 
tamaño del sector de las TIC, con inversiones 
críticas para fortalecer la infraestructura del 
sector. Así mismo, cuenta con un marco regulato-
rio y normativo muy robusto para el sector. Sin 
embargo, todavía se requiere acelerar la ejecución 
de las políticas públicas allí indicadas.

De esta manera, para continuar con la consolida-
ción de la transformación digital en el país se 
deben aprovechar las ventajas de las tecnologías 
como habilitadores que contribuyen en la mejora 
de la eficiencia en los procesos dentro de la 
gestión administrativa de un gobierno. Los 
servicios en la nube han sido una de las herra-
mientas que ha demostrado una mayor utilidad 
transversal, la OCDE (2018) los describe como “la 
base de la transformación digital de la economía y 
la sociedad, y cada vez más del gobierno”, puesto 
que facilita la escalabilidad, la disminución de 
costos, la mejora en la ciberseguridad, la interac-
ción con los ciudadanos, el funcionamiento con 
menor consumo energético y la promoción de la 
innovación (Garcia & Iglesias, 2018).

Por esta razón, el propósito de este documento 
es identificar los elementos clave para imple-
mentar una política pública de “nube primero” 
en Colombia, teniendo en cuenta que el 
gobierno colombiano, a través del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, instaura en el Artículo 
147 la necesidad de enfocarse hacia la transfor-
mación digital pública.

Así, en primera instancia se hablará de los 
principales aspectos, tanto culturales como 
tecnológicos, para que las entidades guberna-
mentales alcancen una adecuada transforma-
ción digital, así como los esfuerzos normativos del 
gobierno colombiano para consolidar al país 
como un líder en la región en este sentido. 

A continuación, se profundizará sobre los 
servicios en la nube como principal habilitador 
de esta transformación, dada su flexibilidad, 
disponibilidad y bajos costos para que las organi-
zaciones accedan, usen y gestionen tecnología 
en el alcance de sus objetivos. También se 
identificarán sus características, ventajas, diferen-
cias según la infraestructura que se requiere, y el 
por qué las entidades de gobierno deben 
adoptar servicios en la nube pública por medio 
de una lista de verificación para una migración 
adecuada.

Por último, se destacará como se están aplicando 
las políticas publicas sobre nube en el mundo, así 
como se evidenciarán ejemplos en distintas áreas 
de cómo con el uso de esta tecnología se ha 
impactado positivamente a la sociedad.
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El uso masivo de la tecnología ha revoluciona-
do el mundo más rápido que cualquier otro 
desarrollo en la historia moderna, trayendo 
cambios sin precedentes y retos aún mayores 
para todos: miles de millones de dispositivos 
conectados a la red, infinidad de datos disponi-
bles y su respectivo análisis con utilidad en 
cualquier aspecto de la vida; la migración a las 
ciudades, el cierre de las brechas, el aumento 
de la competitividad del capital humano, la 
seguridad en el ciberespacio, entre otros, son 
desafíos que todos los actores de una sociedad, 
y especialmente los gobiernos, deben 
enfrentar para guiar el rumbo de lo que 
sucederá, al permitir que lo “intangible” (los 
datos y las plataformas en donde se producen, 
almacenan y analizan) se siga valorando y 
aplicando de manera adecuada.

Por esta razón, para poder permanecer compe-
titivo en el entorno actual, es necesario que los 
gobiernos reformen su estructura y percepción 
hacia las nuevas tecnologías, comprendiendo 
la mejor forma de adaptarlas y promoverlas.  

Así, para continuar con la consolidación de la 
transformación digital en Colombia se deben 
aprovechar las ventajas de las tecnologías 
como habilitadores que contribuyen en la 
mejora de la eficiencia en los procesos dentro 
de la gestión administrativa de un gobierno. 
Los servicios en la nube, las redes 5G, la Inteli-
gencia Artificial, Big Data o el Internet de las 
Cosas son los que más se destacan, siendo la 
primera una de las herramientas que ha 

demostrado una mayor utilidad transversal, 
puesto que facilita la escalabilidad, la disminu-
ción de costos, la mejora en la ciberseguridad y 
la promoción de la innovación (Garcia & 
Iglesias, 2018).

Con este objetivo presente, el país ha tenido 
importantes avances en materia regulatoria en 
el sector TIC, particularmente con el artículo 
147 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
la Ley de Modernización de las TIC (Ley 1978 de 
2019), el Plan TIC 2018 – 2022, los documentos 
CONPES 3920 de 2018 (Big Data) y 3975 de 
2019 (transformación digital e inteligencia 
artificial), entre otros. De igual manera se 
destaca el papel de los Ministerios de Tecnolo-
gías de la Información y las Telecomunicacio-
nes y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
Departamento Nacional de Planeación y la 
Consejería Presidencial para Asuntos 
Económicos y Transformación Digital para 
destacar a Colombia como un modelo en la 
región en esta materia y señalar la “ruta TIC” 
en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

En este sentido, este capítulo tendrá dos 
segmentos: el primero hablará sobre los 
diferentes aspectos que se deben tener en 
cuenta para una óptima transformación 
digital de los gobiernos locales, territoriales y 
nacionales, mientras que el segundo, destaca 
el marco regulatorio que se ha desarrollado en 
Colombia en el sector TIC para promover la 
transformación digital.

¿Qué se 
requiere para 
promover la 
transformación 
digital en 
Colombia?

a. 
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La tecnología es la base para abordar los 
problemas de la sociedad de manera efectiva y 
transversal. Los servicios en la nube, blockchain, 
Internet de las Cosas, la automatización, 
robótica, y machine learning, por mencionar 
algunos, han permitido desarrollar soluciones 
prácticas, trayendo consigo a su vez cambios 
socioeconómicos que los gobiernos deben 
saber afrontar.

Por esta razón, la transformación digital no se 
refiere exclusivamente a la aplicación de la 
tecnología en las estrategias de negocio 
(aunque si es parte fundamental para alcanzar 
dicha transformación), también implica 
muchos otros factores: creatividad, una gran 
idea, persistencia, datos correctos, la experien-
cia del usuario, sumados al liderazgo y el 
cambio de mentalidad, los cuales contribuyen 
enormemente a  más innovación, agilidad, 

resiliencia e incremento del valor de los bienes 
o servicios que ofrece el gobierno a sus ciuda-
danos (AWS, 2017B).  

Dicha transformación implica mucho mas que 
simplemente digitalizar información, busca 
pasar de tecnologías tradicionales o heredadas 
a entornos de IT mas complejos, diseñados a la 
medida para acoplarse a las necesidades de 
una situación determinada; así y sumado a lo 
anterior, será posible que el ciudadano tenga 
servicios de mejor calidad, al tiempo que el 
gobierno puede manejar de mejor forma las 
restricciones de capital y talento humano.

En el documento “digital transformation 
checklist” 1, se indican 7 pasos para llegar a la 
transformación digital deseada en una organi-
zación, con los servicios en la nube como 
habilitador fundamental2:

1. (AWS, 2017)
2. Se ahondará en las ventajas de los servicios en la nube para la transformación digital en los siguientes capítulos.

1. Transformar la visión. Modificar todos los niveles de la organización con 
metas claras y un enfoque hacia la innovación. Hay que saber  por dónde 
empezar y que la tecnología puede ayudar en ese cambio de enfoque. Hacer 
estos cambios solo será viable si se construye una organización que los pueda 
concebir como una realidad.

2. Cambiar la cultura. Dar el salto de una organización jerárquica a una que 
trabaja en equipo y busca incrementar notablemente la innovación (para 
esto se puede experimentar con la flexibilidad que brindan los servicios en la 
nube). También se debe desarrollar una estrategia que provea las herramien-
tas necesarias a los involucrados para que el cambio sea una realidad, al 
tiempo que se establecen metas a corto, mediano y largo plazo.

3. Modificar el modelo de costos y optimizar los mecanismos de adquisición de 
servicios de TI. Es posible implementar los servicios en la nube sin hacer inversiones 
sustanciales. En la actualidad hay modelos de “pago por uso”, por eso es posible moder-
nizar la infraestructura de la organización con un presupuesto ajustado, prefiriendo el 
pago por servicios a la adquisición de bienes.

De igual forma, para la optimización en la compra de servicios de TI, se debe aprovechar 
mecanismos que promuevan la eficiencia, transparencia y optimización de los recursos 
del Estado como es el caso de Colombia Compra Eficiente.

4. Nativo en la nube. Desarrollar y ejecutar aplicaciones para aprovechar al máximo 
el modelo de servicios en la nube. Mediante el uso de procesos DevOps3 que 
promueven la colaboración entre equipos pequeños, es posible acelerar la entrega 
de nuevos servicios con mayor confiabilidad.4

5. Medir el proceso.  Establecer métricas, evaluar indicadores y tener tiempos 
definidos es vital en el momento de tomar acciones que fortalezcan el camino hacia 
las metas propuestas.

6. Incrementar la experiencia del usuario y del empleado5. Definir sistemas 
flexibles y de “autoservicio” para que los usuarios encuentren la información que 
necesitan sin depender de un tercero. Por otra parte, la tecnología empleada en la 
organización le facilite el desarrollo de las labores a los empleados, fomentando un 
entorno laboral más eficaz y productivo.

7. Mejorar la productividad.  Facilitar la comunicación en tiempo real para compar-
tir información entre equipos de trabajo de forma ágil. De igual manera, hay que 
tener en cuenta que las personas son fundamentales en el proceso hacia la transfor-
mación digital, incrementar las habilidades para el trabajo, así como las “blandas”6, 
permitirán que el talento permanezca en la misma página y contribuya hacia un 
mismo objetivo. 

3. DevOps viene del inglés Development (desarrollo) y operations (operaciones). Se refiere a la interacción constante de personas, procesos y tecnología 
para ofrecer valor constante a los clientes. Este enfoque busca aumentar la confianza en las aplicaciones creadas gracias a la coordinación y el trabajo en 
equipo entre las áreas de TI, desarrollo, ingeniería de calidad y seguridad. (Microsoft Azure, 2019)
4. Por medio de las iniciativas de datos abiertos apoyados en los servicios en la nube, las organizaciones gubernamentales están aprovechando para 
modernizar la seguridad pública, hacer reformas educativas, mejorar la salud y, en términos generales, llevar de mejor manera los servicios a los 
ciudadanos. Los proveedores de servicios en la nube ofrecen una infraestructura segura, confiable, escalable y flexible. (AWS, 2017)
5. (Newman, 2018)
6. El Foro Económico Mundial (2016) indica que las cualidades y competencias que necesita fortalecer el capital humano para seguir siendo relevante en 
medio de la cuarta revolución industrial son: Pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, curiosidad, 
iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo y conciencia social y cultural.
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Estos vectores muestran la necesidad de que 
los gobiernos tengan la capacidad de 
desarrollar un enfoque coherente en el diseño 
de políticas públicas que se adapten 
correctamente a la era digital. Dichas políticas 
deben regirse por tres principios8:

Minimalismo regulatorio: disminuir cargas 
legislativas e impositivas para favorecer la 
adquisición y el acceso a los bienes y 
servicios TIC.

Descentralización, convergencia, 
adecuación y modernización regulatoria e 
institucional: eliminar los obstáculos para el 
desarrollo de nuevas industrias basadas en 
tecnologías, innovación y nuevos negocios.

Masificación, acceso, calidad y 
oportunidades (cierre de la brecha 
digital9): Nivelar oportunidades y extender 
los beneficios de las economías de red a 
todos los actores de la sociedad. 

En el documento CONPES 3975 de 2019 se 
evidencia que en Colombia todavía hay un 
rezago por parte de las entidades de orden 
nacional respecto a los pilares y políticas clave 
para la transformación digital. Como se ve en el 
Gráfico 2 la diferencia más notoria entre el 
puntaje máximo y el promedio nacional se da 
en el fortalecimiento organizacional y la 
simplificación de procesos, seguido por la 
seguridad digital.

1

2

3

Por su parte, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (2019), desde su 
perspectiva evidencia las áreas clave en donde 
la transformación digital incide en la forma en 
la que la economía y la sociedad en general 
operan, a través de 7 vectores7 fundamentales, 
como se ve a continuación:

En este orden de ideas, para mejorar los índices 
de transformación digital en el país, lograr los 
objetivos trazados por las distintas entidades 
de gobierno y generar un impacto económico 
positivo, es necesario que se ejecuten con 
celeridad las políticas públicas propuestas por 
las administraciones nacionales en los últimos 
años. A continuación, se detallará la normativi-
dad más relevante para cumplir este objetivo.

10 11

86,4%

72,5%

99%

74,4%

Promedio Nacional

Máximo Nacional

Política 5.
Fotalecimiento 
organizacional 
y simplificación 
de procesos

Política 7.
Seguridad digital

Política 6.
Gobierno digital

Política 11.
Racionalización 

de trámites

7. El anexo 2 muestra con mayor detalle cada vector y sus implicaciones de politica publica.
8. (TicTac, 2017)
9. Separación que hay entre las personas, comunidades o países que utilizan las TIC como parte de su rutina diaria y aquellas que no tienen acceso a las 
mismas o que si lo tienen pero no saben cómo usarlas.

Ilustración 2. Desempeño en políticas clave para la transforma-
ción digital en entidades del orden nacional.
Fuente: CONPES 3975 de 2019

Ilustración 1. Vectores para la transformación digital. Elabora-
ción propia.  Fuente: OECD, 2019.
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Colombia cuenta con un marco regulatorio 
muy robusto el cual busca fortalecer la consoli-
dación de la transformación digital en el 
territorio nacional. Cada normatividad presen-
tada por el gobierno actual es un paso más 
hacia este objetivo, sin embargo, los retos de 
esta administración se deben enfocar en cómo 
adoptar y fomentar el uso de las tecnologías 
para, entre otras cosas:

Incrementar los niveles de empleo, 
innovación y el PIB10.  

Permanecer globalmente competitivos

Visibilizar el país para la atracción de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en el 
sector TIC, y la preferencia del sector para 
la inversión pública y privada.

Empoderar la iniciativa privada, en parti-
cular la de la industria TIC, para liderar el 
desarrollo y consolidación de las nuevas 
oportunidades digitales en el país.

Mejorar en las posiciones en indicadores 
internacionales que miden cómo el uso 
de las TIC impulsa la competitividad, el 
bienestar, el desarrollo económico, entre 
otros11.  

Así, este segmento destacará la normatividad 
mas relevante con la que cuenta el país y en la 

que en términos generales se busca consoli-
dar la adopción de tecnologías para generar 
valor socioeconómico, aprovechando los 
beneficios de la cuarta revolución industrial.

1. Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022. Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad.

Este PND se establece como la guía del 
gobierno nacional durante los próximos años, 
tiene como uno de sus objetivos principales la 
búsqueda de igualdad para todos, orientado 
en la inclusión social y productiva; así propo-
nen como una de sus bases transversales el 
pacto por la transformación digital, en donde 
resaltan el uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC) como el 
gran habilitador para generar valor en la 
economía, a su vez que generan nuevos 
negocios y son la puerta de entrada a la 
industria 4.0. (Ver Gráfico 2).

Dentro de este documento, en el artículo 147 
se indica que las entidades territoriales podrán 
incorporar estrategias basados en los linea-
mientos técnicos que el MinTIC defina, a su 
vez que deben basarse en los trece principios 
estratégicos para la transformación digital 
pública mencionados en este artículo, dentro 
de los que se destacan:

Marco 
regulatorio 
del sector 
TIC

b. 

13

10. En países latinoamericanos un incremento del 10% en la penetración de banda ancha puede aumentar el PIB en 3.2% y la productividad en 2.6% 
(Fredriksson & et, al, 2013).
11. Tales como tales como el Índice de Desarrollo de las TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Network Readiness Index del Foro Económico 
Mundial, el Affordability Drivers Index de la Alianza para un Internet Asequible y el e-Readiness Index de The Economist Intelligence Unit, y demás.
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Ilustración 3. Bases del Plan Nacional de Desarrollo.  Fuente: DNP, 2018.

14

La optimización de la gestión de recursos 
públicos en proyectos de Tecnologías de 
la Información a través del uso de los 
instrumentos de agregación de demanda 
y priorización de los servicios de nube.

Inclusión de programas de uso de tecno-
logía para participación ciudadana y 
Gobierno abierto en los procesos misiona-
les de las entidades públicas.

Priorización de tecnologías emergentes 
de la Cuarta Revolución Industrial que 
faciliten la prestación de servicios del 
Estado a través de nuevos modelos 
incluyendo, pero no limitado a, tecnolo-
gías de desintermediación, DLT (Distribu-
ted Ledger Technology), análisis masivo 
de datos (Big Data), inteligencia artificial 
(IA), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y 
similares.

Vinculación de todas las interacciones 
digitales entre el Estado y sus usuarios a 
través del Portal Único del Estado colom-
biano.

Aplicación y aprovechamiento de están-
dares, modelos, normas y herramientas 
que permitan la adecuada gestión de 
riesgos de seguridad digital, para generar 
confianza en los procesos de las entida-
des públicas y garantizar la protección de 
datos personales.

Plena interoperabilidad entre los sistemas 
de información públicos que garantice el 
suministro e intercambio de la informa-
ción de manera ágil y eficiente a través de 
una plataforma de interoperabilidad.
 

Este plan busca dar beneficios tributarios por 
4,8 billones de pesos para empresas que 
inviertan en proyectos de I+D+i en Colombia.

2. Ley de modernización de las 
TIC (Ley 1978 de 2019)

Esta ley es la actualización de la Ley 1341 de 
2009 y le da la importancia necesaria al uso de 
las TIC en todos los ámbitos para, en términos 
generales, propiciar las condiciones que 
permitan promover la seguridad jurídica, 
inversión y confianza en el sector en Colombia, 
con la adjudicación de espectro electromagné-
tico con licencias a 20 años, permitiendo que 
los operadores de telecomunicaciones tengan 
la confianza para mejorar el despliegue de las 
nuevas redes en el país. 

Con esto se resalta la labor del gobierno para 
llegar a las zonas más apartadas con internet 
de mayor velocidad y mejor calidad; mejorando 
la prestación de servicios en las verticales, con 
una base robusta y confiable para la conectivi-
dad y el uso de los servicios basados en la nube.

3. CONPES de Política Nacional 
para la Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial (3975 de 
2019)12 

Este documento toma como base el uso 
estratégico de tecnologías impulsar la produc-
tividad y favorecer el bienestar de los ciudada-
nos. De igual manera enfatiza en la necesidad 
del trabajo integrado entre distintas entidades 

del orden nacional, tales como: el Departa-
mento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del 
Trabajo, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Consejería Presidencial para Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital.

Tiene como metas:

Disminuir las barreras que impiden la 
incorporación de tecnologías digitales en 
los sectores público y privado.

Crear condiciones habilitantes para la 
innovación digital en los sectores público 
y privado.

Fortalecer las competencias del capital 
humano para los retos de la Cuarta 
Revolución Industrial y la Industria 4.0.

Desarrollar las condiciones habilitantes 
para el avance de la Inteligencia Artificial 
en el país.

Pasar de 87 millones a 290 millones de 
transacciones digitales.

Llegar a 4.000 empresas con fábricas de 
productividad.

Alcanzar los 11,8 millones de hogares 
conectados a internet.

ODS

Descentralización: Conectando territorios

= +Equidad Emprendimiento Legalidad

Descentralización: Conectando territorios
Pacifico Caribe Centro Santanderes Amazonía Eje Cafetero

y Antioquia
Llanos

Orinoquía
OcéanosKriuol & Seaflower

Región

Bases transversales
Sostenibilidad CTI Transporte

y logística
Transformación

digital
Servicios
publicos

Recursos
minero

energéticos

Identidad y
creatividad
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12. La transformación digital como generador transversal de valor económico y social: la visión del PND. (DNP, 2019)



Ilustración 4. Bases del Plan Nacional de Desarrollo.  Fuente: DNP, 2018.

Incrementar el crecimiento del valor 
agregado de los sectores de la economía 
naranja: de 1,8% a 5,1%

Realizar una inversión aproximada de 121 
mil millones de pesos en un periodo de 
cinco años.

Generar habilidades13 digitales en la 
ciudadanía

Del plan resaltan los siguientes puntos: 

Promoción del uso efectivo de las TIC por 
parte de los ciudadanos.

El marco legal y regulatorio del sector de 
las TIC se actualizará para transformarlo 
en un sector moderno, dinámico y un 
motor de crecimiento inclusivo.

La economía colombiana estará impulsa-
da por un sector de TIC creativo, innovador, 
emprendedor y orientado a la exportación 
que se convertirá en un líder regional.

4. Plan TIC 2018 – 202214 “El 
futuro digital es de todos”

Este plan busca llevar conectividad a todo el 
país, logrando reducir las brechas de conectivi-
dad e impactando positivamente en la produc-
tividad, competitividad y desarrollo económico 
a largo plazo, todo esto a partir de cuatro ejes: 

5. Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comuni-
caciones (FuTIC)

Este fondo se crea con la unión del FonTIC y el 
FonTV propuesta en la Ley de modernización 
de las TIC. Es una entidad adscrita al MinTIC 
que cuenta con autonomía administrativa y 
financiera, la cual gestiona los recursos para 
financiar planes, programas y proyectos en pro 
del cierre de la brecha digital en el país. Para el 
2020, el monto total de los recursos asciende a 
$1,3 billones de pesos15.

Como principios y funciones del FuTIC se 
destacan:

Procurar el uso de mecanismos que le 
permitan lograr mejores resultados con 
un mismo valor de inversión y sin incre-
mentar el nivel de riesgo.

Generar incentivos para vincular al sector 
privado y público en general en sus 
iniciativas de inversión.

Cofinanciar planes, programas y proyec-
tos para el fomento de la industria de 
software y de computación en la nube.

6. Tecnologías para Aprender16

El gobierno nacional, buscando “no ser un 
espectador en la Cuarta Revolución Industrial”, 
trabaja en un documento CONPES para 
actualizar la política de Computadores para

actualizar la política de Computadores para 
Educar, con el fin de involucrar a las personas 
en la transformación digital con capacitación 
desde edades tempranas. Por el momento se 
enfoca en tres tecnologías: Blockchain, Internet 
de las Cosas e Inteligencia Artificial.

7. Decreto 1008 de 201817. Políti-
ca de Gobierno Digital

En este documento, el MinTIC establece los 
lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital, mostrando aspectos funda-
mentales para la implementación y consolida-
ción de la arquitectura TI, al tiempo que busca 
incentivar el uso y aprovechamiento de las TIC 
para, entre otras cosas, mejorar la interacción 
entre el Estado y sus ciudadanos, en un entor-
no, ágil, seguro y confiable.

Para finalizar, se destaca que Colombia es un 
ejemplo en la región respecto a la normativi-
dad como base para la transformación digital, 
sin embargo, requiere que tanto el gobierno 
nacional, como los regionales y locales empie-
cen a ejecutar las estrategias para no quedarse 
atrás.

Como se verá en el siguiente capítulo, una de 
las tecnologías fundamentales para habilitar y 
consolidar la transformación digital son los 
servicios en la nube, puesto que brindan 
flexibilidad, escalabilidad, agilidad y mayor 
innovación.

Conectividad de alta calidad para todos. 
Colombia estará conectada a alta veloci-
dad, con servicios de alta calidad a un 
precio justo, cerrando así la brecha 
digital.

Digitalización de los procedimientos y 
servicios de la administración pública. 
Colombia logrará la digitalización de 
todos los procesos de administración 
pública a nivel nacional y del 50% a nivel 
regional, convirtiéndose así en un líder 
regional en gobierno digital.

13. Estas habilidades se pueden clasificar en básicas, intermedias y avanzadas, y no solo permiten a los trabajadores reentrenar o mejorar sus 
habilidades para empleos en sectores convencionales, sino también les permite participar en sectores emergentes e incluso iniciar sus propios 
negocios.
14. (MinTIC, 2018A)

15. (MinTIC, 2019A)
16. (MinTIC, 2019B)
17. (MinTIC, 2018B)
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Ilustración 5. Tendencias de la economía digital “producto 
como servicio”.   Fuente. Arthur D. Little en (CRC, 2017).

2. 
LA NUBE COMO 
HABILITADOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

La revolución digital ha transformado la 
economía y las dinámicas globales mas rápido 
que cualquier otro desarrollo en la historia 
reciente. Los gobiernos deben ser más 
intuitivos y estar preparados de forma correcta 
para que la innovación, tanto en su gestión 
como en el país, no se estanque como efecto 
de la magnitud de los cambios, del crecimiento 
de los datos y la cantidad de dispositivos 
conectados a la red.

Las tendencias han cambiado y el uso de las TIC 
ha traído una ola del modelo “as a service”, es 
decir, la desmaterialización de la prestación de los 
servicios y su correspondiente migración hacia 
lo digital, desde la salud, la educación, hasta la 
movilidad o el entretenimiento (CRC, 2017).

Por otro lado, y como se mencionó en el 
capitulo anterior, Colombia tiene una base 
normativa y regulatoria robusta que marca la 
ruta hacia la transformación digital y cuenta 
con políticas públicas que muchos países de la 
región aún no tienen en su radar. Sin 
embargo, todavía falta ejecución para 
aprovechar todo el potencial de las TIC en pro 
del desarrollo económico. 

Los servicios en la nube, definida como el uso 
bajo demanda de servicios de tecnologías de 
la información es la tecnología considerada 
como habilitador fundamental para alcanzar 
los objetivos propuestos por el gobierno en sus 
planes de trasformación digital. La nube tiene 
la propiedad de brindar flexibilidad, disponibili-
dad, reducción de costos y como base para 
otras tecnologías como la inteligencia artificial, 
la automatización de procesos robóticos, el 
Internet de las cosas y el análisis de Big Data, 
entre otras. (Deloitte, 2019)

Este capitulo indicará inicialmente qué son los 
servicios en la nube, sus características, las 
diferencias entre sus modelos y beneficios, 
para finalizar con un checklist para identificar 
las necesidades en el momento que un 
gobierno toma la decisión de migrar hacia 
estos servicios.
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Los servicios en la nube introducen un cambio 
significativo en la forma en la que las organi-
zaciones acceden, usan, presupuestan, pagan y 
gestionan la tecnología con la que cuentan 
para el alcance de sus objetivos.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología18 

(2011) define esta tecnología como el acceso de 
red ubicuo y bajo demanda a un grupo com-
partido de recursos informáticos configurables 
(por ejemplo, redes, servidores, almacenamien-
to, aplicaciones y servicios) que se pueden 
aprovisionar y liberar rápidamente con un 
mínimo esfuerzo de gestión o interacción por 
parte del proveedor de servicios. Se compone 
de 5 características básicas:

Auto servicio bajo demanda. Un 
consumidor puede aprovisionar unilate-
ralmente capacidades informáticas, como 
el tiempo del servidor y almacenamiento 
en red, según sea necesario, automática-
mente, sin necesidad de interacción 
humana con cada proveedor de servicios.

Amplio acceso a la red. Las capacidades 
están disponibles a través de la red y se 
accede a través de mecanismos estándar 
que promueven el uso de plataformas 
heterogéneas de clientes (por ejemplo, 
teléfonos móviles, tabletas, computadoras 
portátiles o estaciones de trabajo).

Puesta en común de recursos. Los recur-
sos informáticos del proveedor se agrupan 
para servir a múltiples consumidores, 
utilizando un modelo “multi-inquilino”19, 
con diferentes recursos físicos y virtuales 
dinámicamente asignados y reasignados 
según la demanda requerida. 

Rápida elasticidad. Las capacidades se 
pueden aprovisionar y liberar elástica-
mente, en algunos casos de forma auto-
mática, escalando rápidamente de 
acuerdo con la demanda. Para el consu-
midor, las capacidades disponibles del 
aprovisionamiento a menudo parecen ser 
ilimitadas y se pueden asignar en cual-
quier cantidad y momento. 

Servicio medido. Los sistemas en la nube 
controlan y optimizan automáticamente 
el uso de recursos aprovechando una 
capacidad de medición en algún nivel de 
abstracción apropiado para el tipo de 
servicio (por ejemplo, almacenamiento, 
procesamiento, ancho de banda y cuen-
tas de usuario activas). El uso de recursos 
puede ser monitoreado, controlado y 
reportado, proporcionando transparencia 
tanto para el proveedor como para el 
consumidor del servicio.

¿Qué son los 
servicios en 
la nube?

a. 
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18. NIST por sus siglas en inglés
19. Es la capacidad de administrar y crear particiones de datos de sitios y de otros servicios o software compartidos con el fin de dar cabida a varios 
inquilinos, aprovechando al máximo los recursos físicos disponibles. (Microsoft, 2019A)



Los servicios en la nube se conforman por uno 
o mas modelos de servicio: software, platafor-
ma o infraestructura como servicio. Juntos 
funcionan como un ambiente de TI más 
dinámico que el tradicional; de forma indepen-
diente cuenta con unas características determi-
nadas como se muestran a continuación:

Software como servicio (SaaS). La capaci-
dad que se brinda al consumidor es para 
utilizar aplicaciones que se ejecutan en una 
infraestructura en la nube20. El acceso a las 
aplicaciones se puede hacer a través de 
varios dispositivos y una interfaz ligera 
como un navegador o un programa. El 
consumidor no gestiona ni controla la 
infraestructura de nube subyacente que 
incluye redes, servidores, sistemas operativos, 
almacenamiento o incluso capacidades de 
aplicaciones individuales, con la excepción de 
usuarios limitados que puedan configurar 
características especificas.

Ejemplo: Amazon WorkSpaces, Google G-Suite, 
Dropbox, Microsoft Office 365, Cisco WebEX o 
Alexa for Business.

Plataforma como servicio (PaaS)21.  La 
capacidad proporcionada al consumidor 
es implementar en la infraestructura de la 
nube aplicaciones creadas o adquiridas 
por este, mediante lenguajes de programa-

ción, bibliotecas, servicios y herramientas 
compatibles con el proveedor. El consumi-
dor no administra ni controla la infraestruc-
tura de nube subyacente, incluida la red, los 
servidores, sistemas operativos o el almace-
namiento, pero tiene control sobre las 
aplicaciones implementadas y posiblemen-
te ajustes de configuración para el entorno 
donde se alojen.

Ejemplo: Google App Engine, Heroku, OpenShift, 
Cloud Foundry, AWS Elastic Beanstalk o Amazon 
EMR. 

Infraestructura como servicio (IaaS).  La 
capacidad proporcionada al consumidor es 
la provisión, el procesamiento, almacena-
miento, las redes y otros recursos informáti-
cos fundamentales donde el puede 
implementar y ejecutar software arbitrario, 
que puede incluir operaciones sistemas y 
aplicaciones. El consumidor no administra 
ni controla la infraestructura de nube 
subyacente, pero tiene control sobre los 
sistemas operativos, el almacenamiento y 
las aplicaciones implementadas; y posible-
mente un control limitado de componen-
tes de red seleccionados.

Ejemplo: Amazon Elastic Compute Cloud, 
Amazon Elastic Block Store, Google Compute 
Engine o Cisco Metacloud.

20. La infraestructura en la nube es una colección de hardware y software que habilita las características básicas. Así mismo, se puede ver de dos 
formas: La parte física, la cual consiste en los dispositivos necesarios para apoyar los servicios que provee la nube; generalmente incluyen los servidores, 
el almacenamiento y las redes. La parte “abstracta” incluye el software implementado en la parte física.
21. Tambien existe PaaS Serverles o FaaS (Función como servicio), siendo una versión aún más simple que PaaS, en donde basado en las funciones, se 
activan o desactivan por un evento dado, por lo que es una arquitectura basada en eventos. El desarrollador sólo escribe una función y no tiene que 
considerar temas como el despliegue, los recursos del servidor, la escalabilidad, debido a que es autoescalable. Así, la facturación se basa en el consumo 
real, no en las necesidades de recursos declaradas. (Sroczkowski , n.d.). 
Como ejemplo se puede tomar a AWS Lambda, Elastic Load Balancing, Google Cloud Funtions, Amazon S3 o Azure Functions.
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Partiendo de estas características, los servicios 
en la nube se pueden adquirir de tres maneras, 
según la exclusividad del uso de la infraestruc-
tura provista:

Nube privada. La infraestructura 
está provista para uso exclusivo de 
una sola organización que com-
prende múltiples consumidores 
(por ejemplo, unidades de nego-
cios). Puede ser propiedad, admi-
nistrada y operada por la misma 
organización, un tercero o alguna 
combinación de ellos, y existir 
dentro o fuera de las instalaciones.

Nube pública. La infraestructura está 
provista para uso abierto por el público en 
general. Puede ser propiedad, administra-
da y operada por una organización 
comercial, académica o gubernamental, o 
alguna combinación de estas. Existe en 
las instalaciones del proveedor de la nube.

Nube híbrida. La infraestructura es una 
composición de dos o más infraestructu-
ras de nube distintas (privadas o públicas) 
que siguen siendo entidades únicas, pero 
están vinculadas juntos por tecnología 
estandarizada o patentada que permite 
portabilidad de datos y aplicaciones.

Independientemente del modelo o del entor-
no en el que los servicios en la nube se esta-
blezcan, permiten disfrutar de varios grados de 
personalización y autoservicio bajo demanda 
para el usuario, amplio acceso a la red, agrupa-
ción de recursos, elasticidad rápida y servicio 
medido. Los usuarios de entidades guberna-
mentales pueden aprovechar los mismos 
beneficios que disfrutan las entidades comer-
ciales privadas, de acuerdo con sus propias 
necesidades y requisitos específicos.



Hoy en día la mayoría de la innovación gracias 
al uso de las tecnologías se da con base en el 
uso de los servicios en la nube: el internet de las 
cosas, mejoras en los sectores de salud, finan-
zas, transporte, aplicaciones y en general, todo 
lo que implique mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Por esta razón continuar con el 
uso tradicional de la tecnología on premises22  
hará que los gobiernos pierdan margen de 
maniobra al momento de masificar los benefi-
cios socioeconómicos necesarios para seguir 
siendo competitivos. (Garcia & Iglesias, 2018)

En este sentido, la nube a diferencia de la 
tecnología tradicional brinda a sus usuarios 
mayor eficiencia, agilidad e innovación. Dentro 
de sus beneficios principales23 se encuentran:

1. Incentivar la innovación. Los servicios en 
la nube les permiten a los gobiernos 
acceder rápido a tecnologías (tales como 
Internet de las Cosas, Inteligencia Artifi-
cial, blockchain, entre otras) que se 
adaptan fácilmente a sus necesidades con 
bajos costos, sin importar la escala, 
integrando procesos y proporcionando 
una mejor comunicación con los stake-
holders, quienes pueden contribuir a 
cumplir objetivos propuestos.

2. Educación y empleo. Para un éxito a 
largo plazo, es necesario incluir los servi-
cios en la nube como parte de los currícu-
los, de esta manera el capital humano 
estará preparado para una economía con 
un alto uso de tecnología. Dentro de las 
necesidades que deberán suplir los 
profesionales están el análisis de datos, la 
creación de aplicaciones, desarrollo de 
software, el diseño de soluciones a la 
medida, entre otros.

3. Velocidad y agilidad. En el contexto de la 
nube, el acceso a nuevos recursos tecnoló-
gicos solo esta a un par de clicks de distan-
cia, lo que implica que el tiempo en que 
estos recursos están disponibles para los 
desarrolladores se reduzca considerable-
mente. Parte de esa habilidad de la nube 
esta en la capacidad de escalar ágilmente, 
según las necesidades específicas del 
sistema, sin tener que adquirir, configurar 
y actualizar nuevos equipos.

Ventajas del 
uso de los 
servicios en 
la nube.

b. 
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22. Que se ubica, instala o almacena dentro las instalaciones de la organización
23. (AWS, 2019)

d. Moverse a la nube tiene como resultado 
un incremento en la competitividad 
tecnológica, al incrementar la capacidad 
de las operaciones incluso por un menor 
costo.

5. Eficiencia y sostenibilidad. La nube 
permite reducir las tareas administrativas 
asociadas a la gestión de las cargas de 
trabajo, lo que reduce el consumo de 
recursos debido a que estas cargas 
cambian de tamaño según la demanda. 
Este cambio de tamaño dinámico 
proporciona ahorros reales de energía 
cuando las cargas de trabajo están 
diseñadas para aprovechar las capacida-
des que son exclusivas de la nube.24 Con 
esto los gobiernos pueden cumplir con 
las metas de reducción en el impacto 
ambiental.

6. Asignación de roles y permisos. Los 
gobiernos pueden obtener una mayor 
seguridad en la nube que la que está 
disponible en los centros de datos tradi-



2. Educación y empleo. Para un éxito a 
largo plazo, es necesario incluir los servi-
cios en la nube como parte de los currícu-
los, de esta manera el capital humano 
estará preparado para una economía con 
un alto uso de tecnología. Dentro de las 
necesidades que deberán suplir los 
profesionales están el análisis de datos, la 
creación de aplicaciones, desarrollo de 
software, el diseño de soluciones a la 
medida, entre otros.

3. Velocidad y agilidad. En el contexto de la 
nube, el acceso a nuevos recursos tecnoló-
gicos solo esta a un par de clicks de distan-
cia, lo que implica que el tiempo en que 
estos recursos están disponibles para los 
desarrolladores se reduzca considerable-
mente. Parte de esa habilidad de la nube 
esta en la capacidad de escalar ágilmente, 
según las necesidades específicas del 
sistema, sin tener que adquirir, configurar 
y actualizar nuevos equipos.

4. Ahorro de costos. Uno de los riesgos mas 
relevantes de no migrar hacia la nube es 
seguir gastando en equipos con tecnolo-
gías que serán obsoletas en un futuro 
cercano. A comparación de estas, los 
beneficios respecto a los costos de los 
servicios en la nube incluyen:

a. Pasar de adquisiciones previstas a un 
modelo de consumo, es decir, en vez de 
invertir en la optimización de data centers 
y servidores, se paga únicamente por los 
servicios que se usan, con la capacidad de 
aumentarlos o disminuirlos dependiendo 
en las necesidades de las entidades.

b. Beneficiarse de las economías de escala. 
Mientras más usuarios adquieran servi-
cios en la nube, más se verán beneficia-
dos con los precios bajos del pago por 
uso.

c. Atribuir gastos de manera transparente: 
la nube facilita la identificación del costo 
de un sistema y atribuye los costos de TI 
a los propietarios de negocios individua-
les. Esto ayuda a medir el retorno de la 
inversión (ROI) y brinda a esos propieta-
rios un incentivo para optimizar sus 
recursos y reducir aún más sus costos.

d. Moverse a la nube tiene como resultado 
un incremento en la competitividad 
tecnológica, al incrementar la capacidad 
de las operaciones incluso por un menor 
costo.

5. Eficiencia y sostenibilidad. La nube 
permite reducir las tareas administrativas 
asociadas a la gestión de las cargas de 
trabajo, lo que reduce el consumo de 
recursos debido a que estas cargas 
cambian de tamaño según la demanda. 
Este cambio de tamaño dinámico 
proporciona ahorros reales de energía 
cuando las cargas de trabajo están 
diseñadas para aprovechar las capacida-
des que son exclusivas de la nube.24 Con 
esto los gobiernos pueden cumplir con 
las metas de reducción en el impacto 
ambiental.

6. Asignación de roles y permisos. Los 
gobiernos pueden obtener una mayor 
seguridad en la nube que la que está 
disponible en los centros de datos tradi-

24. AWS (2019) indica que sus clientes, al no utilizar sus propios data centers utilizaron 77% menos servidores, por lo tanto, se redujo 84% el uso de 
energía y el 88% las emisiones de carbono, con una energía 28% más limpia.

25. Bommadevara, Del Miglio, & Jansen, (2018)
26. Self-healing o autoremediación se entiende como la capacidad de un sistema de resolver, registrar y solucionar los problemas en un entorno de TI. 
El self-healing puede hacer cumplir las políticas realizando automáticamente tareas en su nombre, dándole la opción de revisar las acciones antes de 
arreglarlas, o incluso actuar proactivamente en base a sus especificaciones predeterminadas. (Cloud Checker, 2019)

cionales. Administrar la seguridad en la 
nube es muy similar a administrar la 
seguridad en los centros de datos locales, 
solo con una mayor visibilidad y auditabili-
dad de los recursos, sin necesidad de lidiar 
con los costos y las complejidades de 
proteger las instalaciones y el hardware. 
Es importante destacar que la nube 
permite a los clientes automatizar los 
controles de seguridad y gobernanza, 
agilizando la auditoría para un control de 
seguridad integrado en todo el proceso 
de gestión de TI.

Así mismo, la nube implementa controles 
de seguridad de talla mundial (como por 
ejemplo ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 e 
ISO/IEC 27018) que son auditados y certifi-
cados por terceros. En consecuencia, los 
clientes tienen acceso a dichas garantías 
que, en un modelo tradicional serían muy 
costosas de adoptar.

7. Nuevos modelos de gobernanza. Con 
los servicios en la nube es posible crear el 
ambiente de TI según la necesidad, no 
solo administrar el que se tiene (con 
referencia a un entorno de TI tradicional), 

permitiendo a los clientes hacer un 
inventario completo de todos los activos 
de TI, administrarlos de manera centrali-
zada y crear alertas (de uso, facturación, 
seguridad, etc.) de dichos activos.

Así, como ventaja del uso de la nube también 
se incluye la confianza a los clientes guberna-
mentales de contar con buenas capacidades 
de diseño y de la incorporación de las mejores 
prácticas. Permitiendole a las entidades 
cambiar el enfoque de la administración de 
infraestructura indiferenciada al nivel operativo 
de la misión crítica.

Adicional a los beneficios ya mencionados, 
McKinsey25 estima que las organizaciones con 
el uso apropiado de la nube pueden lograr:

Reducir los costos de TI entre un 30% y 
un 40%

Incrementar la calidad del servicio a 
través de la naturaleza de las soluciones 
estándar de “self-healing”26. Se ha eviden-
ciado que se pueden disminuir hasta 70% 
usando los servicios en la nube como una 
oportunidad para repensar sus operacio-
nes de TI.

26 27



Ilustración 6. Marco de referencia para la adopción de la nube. 
Fuente (AWS, 2017A)

Adoptar una política de nube primero va más allá 
de ser una forma de reemplazar la tecnología 
tradicional, también debe verse como un habilita-
dor para acelerar la transformación digital. Para 
lograrlo, los gobiernos deben tener una política 
pública bien estructurada, con metas claras y un 
enfoque integral que tenga en cuenta a todos los 
stakeholders involucrados, tanto en las capacida-
des de negocio, como en la parte técnica (Ver 
anexo 2).

Los servicios en la nube pública facilitan la migra-
ción, puesto que no hay necesidad de tener la 
preocupación de manejar y actualizar los servido-
res de manera local, se obtiene la capacidad de 
recuperación y resiliencia de compañías que tienen 
específicamente ese objetivo; se logra ejecutar y 
hacer crecer proyectos que funcionan con cantida-
des infinitas de datos o que tienen necesidades de 
procesamiento impredecibles; se puede compartir  
y gestionar quien accede a los datos para aumen-
tar la seguridad, y solo aquellos con acceso permiti-
do pueden ver los datos que necesitan; se actuali-
zan y mejoran los servicios básicos (como el 
procesamiento de textos) de forma continua, sin 

invertir altas sumas de dinero. (U.K. National Health 
Service (NHS), 2018)

En Colombia el MinTIC (2019C) establece el Modelo 
de Arquitectura empresarial como un marco de 
referencia que permite que los proyectos de TI sean 
abordados de forma integral, permitiendo una 
clara alineación entre los objetivos estratégicos de 
una entidad y los dominios de TI del proyecto 
(gobierno de TI, información, sistemas de informa-
ción, infraestructura, seguridad, uso y apropiación, 
etc). La nube es un servicio que hace parte princi-
palmente del dominio de infraestructura, pero que 
juega también un rol importante en otros domi-
nios, al facilitar el cumplimiento de los principios y 
lineamientos que lista dicho marco.

Así mismo, el Acuerdo Marco de servicios de Nube 
Pública III, elaborado por Colombia Compra 
Eficiente (2019) establece las condiciones para la 
contratación y la prestación de los servicios en la 
nube (soluciones integrales) por parte de las 
entidades que se adhieran al Acuerdo, así como las 
condiciones para el pago de los servicios de las 
entidades compradoras.

Por otra parte, el marco de referencia (Ilustración 6) 
evidencia como las entidades de gobierno pueden 
alinear correctamente las estrategias de migración 
a la nube a sus propias metas del negocio, al 
tiempo que ayuda a identificar las brechas en las 
capacidades actuales enfocando los flujos de 
trabajo para cerrarlas. 

Este marco se puede aplicar en cada uno de los 
niveles de la organización, para que cada actor 
interesado entienda la necesidad de actualizar sus 
habilidades y adaptar los procesos en el camino 
hacia la nube.

¿Por qué las 
entidades de 
gobierno 
deben adoptar 
servicios en la 
nube pública?
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Ilustración 7. Jerarquia del conocimiento. Elaboración propia.   Fuente: (Bellinger, Castro, & Mills, 2004)
27. (González Olaechea, 2017)

Así, con este plan de acción que permite la preparación integral 
hacia una política de nube primero, el gobierno nacional logrará 
romper las barreras de los entornos TI tradicionales, al tiempo 
que mejorará la prestación de servicios al ciudadano, logrando a 
su vez27:

La escalabilidad. Los gobiernos trabajan a escalas enor-
mes. La nube puede provisionar de manera dinámica lo 
que cualquier oficina o sector del gobierno necesita con 
una inversión acorde y evitando caídas.

Reducción de costos. La infraestructura tradicional debe 
ser mantenida y reemplazada. La nube elimina los pro-
blemas causados por la sobredimensión (capacidad 
ociosa) o subdimensión (falta de capacidad y desempeño 
deficiente) y permite pagar por lo usado.

Agilidad en la gestión. Es decisiva. La nube permite hacer 
uso de infraestructura y demás servicios según lo que se 
requiera rápidamente, con esto, el aprovisionamiento de 
servicios se puede hacer en cuestión de minutos.

Almacenamiento masivo. Mientras más data se procesa, 
más data es creada y así continúa. Conforme aumenta la 
digitalización, aumenta la necesidad de almacenamiento 
y su uso se vuelve sostenible solo en la nube.

Mejora de experiencia del usuario. Los ciudadanos son (o 
deben ser) el centro de la administración pública. 

El uso de la nube ayuda a procesar mejor los datos, encontrar 
patrones de información para darle un significado, adquirir el 
conocimiento para procesarla, comprender resultados, sinteti-
zar nuevos conocimientos y tener la sabiduría para diferenciar 
entre lo correcto y lo incorrecto. En otras palabras, escalar la 
“jerarquía del conocimiento” (ver Ilustración 7) para tomar 
mejores decisiones, más informadas y resolver eficazmente los 
problemas cotidianos. (Bellinger, Castro, & Mills, 2004)
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Sabiduría
Capacidad de usar los demás niveles para entender, elaborar y compartir 
información para resolver distintas situaciones.

Comprensión
Proceso para el cual se toma el conocimiento que ya se ha 
adquirido para sintetizar nuevo conocimiento.

Conocimiento
Recopilación apropiada de información con un fin 
determinado.

Información
Datos a los que se le da significado por 
medio  de conexiones relacionales.

Datos
Representación simbolica de un 
atributo variable. Por si solo no 
cuenta con significado o sentido.
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¿Cuál es el 
camino para 
migrar hacia 
la nube 
pública?

d. 

Como se mencionó anteriormente, el marco de 
referencia es una manera de identificar las 
brechas dentro de la organización, sin embar-
go, hay otros factores que se deben tener en 
cuenta al momento de tomar la decisión de 
migrar hacia los servicios de nube pública.

El camino a la adopción de estos servicios es 
diferente para todos, no hay una forma única 
de hacer ese cambio, sin embargo, se requiere 
de una combinación (no limitada) de:

Una plataforma altamente capaz y esca-
lable con una amplia gama de servicios.

Capacidades comprobadas de seguridad y 
cumplimiento que funcionan a nivel global.

Facilidad de migración para minimizar el 
costo, la complejidad y la interrupción de 
los servicios del usuario.

Recursos para transformar la cultura 
tradicional de TI en una más ágil y que a su 
vez actúe como socio de la empresa.

Una amplia red de socios, al igual que la 
capacidad de continuar trabajando con los 
que ya forman parte de la estrategia del 
negocio. 

Formas efectivas de monitorear, adminis-
trar y optimizar costos.

Experiencia y aceleradores en forma de 
soporte, servicios profesionales y servicios 
gestionados.

La siguiente es una lista de verificación con 
algunas consideraciones a nivel de política 
para la migración28.

1. Obtener la aceptación de la migración a 
la nube de los principales departamen-
tos interesados: un elemento clave para 
la estrategia de nube exitosa es que todas 
las partes interesadas (listadas como roles 
en el marco de referencia del anexo 2), 
especialmente los CEO, CFO, COO y CIO 
(puesto quienes son aquellos que toman 
las decisiones críticas) participen y se 
integren desde una etapa temprana, con 
lo que se asegura un entendimiento y 
apoyo de la adopción de la nube en las 
prácticas de toda la entidad.

2. Definir claramente el alcance y el caso 
de negocios para la migración a la nube: 
se deben detallar los beneficios (tangibles 
e intangibles) del paso hacia la nube 
pública, para que tanto los cargos mas 
altos como el personal de TI comprenda 
como optimizar el valor de las inversiones 
realizadas en los servicios en la nube. 
Utilizar técnicas de análisis financiero y 
estratégico permitirá definir los resulta-
dos esperados.

3. Cambio cultural: hay que garantizar 
que hay un cambio de mentalidad en 
toda la organización, de lo contrario 
cualquier acción que se quiera tomar será 
infructuosa. Impulsar la adquisición de

33

28. (AWS, 2019)
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29. Los gastos de capital (CapEx) reflejan los gastos en los que una organización incurre para obtener beneficios futuros. Los gastos de capital son 
activos fijos como terrenos, edificios o maquinaria y se deprecian o se amortizan a lo largo de varios años. Por ejemplo, en TI pueden ser: servidores, 
hardware, switches, etc.

Los Gastos Operativos (OpEx) reflejan los costos diarios en los que incurre una compañía. Estos son los salarios de los empleados, los suministros de 
oficina y los arrendamientos. En un estado de resultados, OpEx se deduce completamente de los ingresos, lo que significa que el negocio está gravado 
por los ingresos menos todos los Gastos Operativos. Estos gastos en TI pueden ser: software, servicios en la nube o hardware alquilado. (Dil, 2018) 

nuevas habilidades permitirá contar con 
la experiencia necesaria para adaptarse al 
cambio y aprovechar al máximo las 
ventajas del uso de la nube.

4. Evaluar y auditar el entorno y las aplica-
ciones actuales: entender la situación 
actual en la entidad, determinar qué 
servidores físicos y virtuales existen y qué 
aplicaciones se ejecutan en esos servido-
res, permitirá desarrollar un enfoque 
estratégico para cada grupo de aplicacio-
nes. Esta acción proporcionará los datos 
necesarios para la planificación del 
proyecto y la estimación de costos en 
poco tiempo con el aprovechamiento de 
las herramientas automatizadas que 
facilita la nube.

5. Análisis de costos en la nube y revisión 
del Costo Total de Propiedad (CTP): 
calcular y comparar los costos proyecta-
dos de las próximas iniciativas de TI como 
CapEx (local) y opciones de OpEx (nube)29. 
Compare los costos proyectados de TI 
nueva proyectada y nueva a corto, media-
no y largo plazo. Tenga en cuenta los 
costos que conllevan los esfuerzos iniciales 
de migración y como estos costos se 
normalizarán a más largo plazo.

6. Planificación de la migración: Esto 
incluye cómo administrar el alcance, el 
cronograma, el plan de recursos, las 
oportunidades y riesgos, coordinación y 
comunicación a todos los interesados. De 
esta manera se puede organizar el 
proyecto ya que múltiples equipos 
migran múltiples aplicaciones. Estos 
planes consideran factores críticos como 
el orden de migración para las cargas de 
trabajo, cuándo es posible que se necesi-
ten recursos, costos y el seguimiento del 
progreso general de la migración.

7. Planificación técnica: La planificación de 
una migración va más allá del costo, el 
cronograma y el alcance. Eso también 
implica tomar los análisis de datos de las 
auditorias de las cargas de trabajo y 
entornos existentes (punto 4) para 
construir un plan inicial de aplicaciones 
priorizadas y cargas de trabajo para 
moverse a la nube. La nube se puede usar 
por los desarrolladores para realizar 
pruebas, familiarizarse con las funciones 
disponibles, desarrollar aplicaciones y 
pruebas de concepto para ayudar a la 
ejecución de una migración simplificada.

8. Planificación de seguridad: Desarro-
llar estrategias para construir una zona de 

aterrizaje seguro para que las aplicacio-
nes estén listas para moverse a la nube, 
teniendo en cuenta la seguridad de la red, 
la gestión de identidad y acceso, el 
registro y monitoreo, la seguridad de 
infraestructura, la protección de datos, la 
respuesta a incidentes, resiliencia, valida-
ción de cumplimiento, configuración y 
análisis de vulnerabilidad y seguridad.

Como buenas prácticas de seguridad en 
la nube se pueden destacar: la seguridad 
de la infraestructura, la protección de los 
datos, la respuesta a incidentes y la 
responsabilidad compartida (ver anexo 6).

9. Estandarizar y compartir arquitecturas y 
plantillas de referencia: Construir una 
biblioteca de arquitecturas estándar y 
casos de uso que se pueden compartir 
entre múltiples aplicaciones dentro de 
una organización (o incluso entre agen-
cias o departamentos). Esto proporciona 
eficiencia y cumplimiento más rápido de 
los estándares, y reduce el tiempo y el 
esfuerzo invertidos diseñando arquitectu-
ras para nuevas aplicaciones en la nube.

10. Crear métricas de servicio en la nube. 
Definir mediciones adecuadas para 
rastrear el progreso de la adopción de la 
nube, con el fin de garantizar que obtiene 
el nivel deseado de uso, gasto y rendi-
miento. Así mismo, se obtiene un

entendimiento de las herramientas que el 
proveedor de servicios en la nube ofrece para 
rastrear, predecir el uso y usar las alertas de 
uso y gasto para cumplir el presupuesto

Para finalizar, hay que tener presente que el 
software, las plataformas o la infraestructura 
como servicio, se basan en los servicios en la 
nube gracias a la flexibilidad, rapidez y adap-
tación que brinda a sus usuarios. La eficiencia, 
agilidad e innovación son las principales 
ventajas que los gobiernos están teniendo en 
cuenta para mejorar sus estrategias de TI.
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30. Orban (2016)

Por eso se proponen seis estrategias30, que se usan comúnmente, para migrar de manera efectiva 
aplicaciones a la nube, conocidas como las "6R":

1. Rehacer (lift and shift)
La idea es que se puedan organizar las cargas de trabajo actuales en "contene-
dores", luego implementar estas cargas en un SaaS, mientras se conservan las 
integraciones y los datos en la plataforma heredada, reemplazando gradual-
mente las funcionalidades de las aplicaciones por microservicios, bien sea 
manual o automáticamente.

2. Replataformar
Aquí se pueden hacer algunas optimizaciones de la nube con el fin de lograr 
beneficios tangibles, sin cambiar la arquitectura central de la aplicación. Es 
posible que se esté buscando reducir la cantidad de tiempo dedicado a la 
gestión de instancias de la base de datos al migrar hacia una plataforma de 
base de datos como servicio por ejemplo.

3. Recomprar
Esta estrategia se refiere a una migración a un producto distinto, como puede 
ser un SaaS.

4. Refactorizar o reestructurar
Es cambiar cómo se diseña y desarrolla una aplicación, usualmente con carac-
terísticas nativas en la nube, impulsado principalmente por la necesidad de 
mejorar la escala y el rendimiento en los procesos.

5. Retirar
Con un entendimiento holístico del entorno, se puede indagar cuales son las 
aplicaciones que realmente se usan, para deshacerse de las cargas inútiles, 
ahorrando en costos y superficies de aseguramiento.

6. Retener
En instancias iniciales puede ser necesario solo migrar lo que tenga sentido 
para la entidad, dado que pueden haber actualizaciones recientes o todavía no 
está la necesidad de priorizar alguna aplicación.

Descubrir/Enfocar/Priorizar
aplicaciones

Determinar el
camino de la

migración

Automatizar

Usar herramientas
de migración

Instalación manual

Rehacer

Configuración manual

Despliegue manual

ProducciónTransiciónValidación

Instalación y
configuración manual

IntegraciónCompletar
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Desarrollo del
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Rediseñar
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Cada vez más, la propuesta de valor de las
tecnologías en la nube está cambiando de solo
ahorros de costos a un mayor valor  agregado. 
La nube es el escenario fundamental para las 
tecnologías emergentes que los gobiernos 
utilizan cada vez más, como la inteligencia 
artificial, la automatización de procesos, el 
Internet de las cosas y el análisis de big data, 
así como la conexión entre partes interesadas y 

la adaptación a las necesidades específicas de 
sus usuarios.

El capítulo siguiente mostrará de qué manera
se están adoptando políticas de nube en el
mundo, así como el uso de la nube en los
gobiernos ha beneficiado la creación de valor y
permitido seguir el camino que la disrupción
tecnológica ha marcado en la última década.

Ilustración 8. Las seis estrategias de migración de aplicaciones más comúnes. Elaboración 
propia. Fuente: Orban (2016)
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3. 
CASOS DE ÉXITO: 
APLICACIÓN Y USOS DE 
LA NUBE EN EL MUNDO

Como se ha evidenciado en los capítulos anteriores, 
los servicios en la nube no solo constituyen un 
avance tecnológico, sino que son un gran 
habilitador que tiene el potencial de seguir 
impactando positivamente a la sociedad.

Desde 1996, Sean O’ Sullivan y George Favaloro 
empezaron a concebir la idea actual de los 
servicios en la nube, con la visión de que el 
software empresarial no solo se movería a la 
web, sino que el almacenamiento de archivos 
de los consumidores en Internet se volvería 
mucho más común. Sin embargo, no fue sino 
hasta mediados de la década del 2000 que 
grandes empresas como Amazon Web Servi-
ces, Google e IBM, empezaron a promocionar y 
comercializar estos servicios de forma más 
amplia. (Regalado, 2011)

Hoy en día el uso de estos servicios ha permiti-
do eliminar barreras en temas de educación, 
salud, gobernanza o seguridad, pues cada vez 
más personas han podido acceder a la informa-
ción y aplicaciones en el servidor. Este capítulo 
mostrará ejemplos del uso que se le está dando 
a estos servicios en el mundo en distintas áreas, 
y más específicamente las políticas públicas 
que están desarrollando los gobiernos para 
adoptar las ventajas de la nube en su cotidiani-
dad.

Cloud al servicio de los
gobiernos

En un mundo en constante cambio, los 
gobiernos necesitan ser cada vez más intuiti-
vos para responder a las nuevas oportunidades 
tecnológicas, los desafíos sociales y las necesi-
dades de los ciudadanos a medida que surjan. 
Con este fin, Deloitte (2019) identificó nueve 
tendencias31 de transformación gubernamen-
tal para seguir a la par de estos cambios: 

1. Escalar la curva de madurez de la Inteligen-
cia artificial

2. Mejorar la prestación de servicios al ciudada-
no con una identificación digital única

3. Usar la ciencia del comportamiento para 
mejorar los recursos del gobierno

4. Gestionar las complejidades éticas en la era 
del big data

5. Anticipar los problemas (por parte del 
gobierno) a través del análisis predictivo

6. Crear espacios seguros para la innovación 
gubernamental

31. Estas tendencias tienen tres cosas en común:
• Se enfocan en las operaciones del gobierno en vez de temas de política pública (por ejemplo, migración o atención médica).
• Cada tendencia se ha movido de los pilotos y experimentos hacia el corazón de los gobiernos.
• Tienen alcance global y ocurren en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. En la medida que más y más gobiernos (especialmente 

los emergentes) den el paso de los sistemas de tecnologías heredados a modelos más ágiles, como los servicios en la nube.
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7. Tratar a los ciudadanos como clientes para 
multiplicar el impacto del valor ofrecido por 
el gobierno

8. Fomentar las soluciones de ciudades inteli-
gentes para mejorar el panorama de los 
servicios públicos

9. Usar la nube como habilitador de la inno-
vación. Este es un pilar importante para 
utilizar tecnologías emergentes en el 
gobierno.

Los servicios en la nube son un habilitador 
clave para las tendencias ya mencionadas. Por 
ejemplo, el 87 % de las empresas que utilizan 
I.A. lo hacen en la nube. También ofrecen 
oportunidades para los gobiernos de países en 
vías de desarrollo, puesto que la nube facilita la 
conexión entre desarrolladores y usuarios de 
tecnología, su papel como base para la innova-
ción será cada vez más importante.

En los últimos diez años varios países han 
diseñado estrategias y políticas para la adopción 
de los servicios en la nube en sus gobiernos. 
Independientemente de si sus iniciativas son 
explicativas, operacionales o aspiracionales32, se 
destacan:

32. Las categorias se definen de la siguiente manera (Nicholas, 2015):
• Explicativo: En ocasiones el enfoque de los gobiernos implica 

niveles básicos de adopción de la nube.
• Operacional: Este enfoque es mucho más factible para los 

servicios en la nube, puesto que son mas conscientes de sus 
ventajas y riesgos. Pueden manejar y responder las dudas que 
surjan de parte de las agencias del sector público en medio de su 
implementación y uso.

• Aspiracional: Estos gobiernos buscan aprovechar todas las 
ventajas a través de una adopción más amplia, incrementando u 
organizando la adquisición de servicios en la nube para el 
gobierno e impulsando su uso en el sector privado.

33. (World Bank Group, 2012)

Australia: cuenta con la 
estrategia Secure Cloud para 
implementar más rápida-
mente nuevas plataformas, 
mejorar los servicios con 
agilidad y reducir la necesi-
dad de mantenimiento.

Filipinas: en 2017 publicó 
su primera política en la nube 
para permitir el intercambio 
de datos, eliminar los 
sistemas heredados, 
facilitando la escalabilidad y 
la flexibilidad.

Nueva Zelanda: 
El gobierno ha 
esbozado su política 
de Nube Primero 
para acelerar la 
implementación, 
mejorar la seguridad 
y optimizar los 
costos.

Egipto: la estrategia del 
gobierno para la adopción de la 
nube tiene como objetivo 
eliminar la redundancia entre 
entidades, aumentar la agilidad, 
mejorando la eficiencia de los 
servicios gubernamentales y las 
tecnologías de soporte.

Noruega: La estrategia de 
computación en la nube 
requiere que todas las 
empresas del sector público 
consideren la nube como 
una alternativa al adquirir 
infraestructura de tecnología 
de la información.

Moldavia: el gobierno cambió su infraestruc-
tura tecnológica a servicios de nube, servicios 
móviles y electrónicos para ciudadanos y 
empresas. A causa de esto, se ha creado y 
fortalecido la industria de la producción de 
Apps, por medio la cual se crearon más de 
182,000 empleos en el 2011.33

Bahréin:  en 2017 este país 
implementó una política Nube Primero 
para aumentar la agilidad, mejorar los 
servicios a los ciudadanos y eliminar el 
entorno tecnológico fragmentado.

Reino Unido: el gobierno lanzó su política Nube 
Primero en 2013 que exige que sus departamentos del 
gobierno central consideren la nube antes que 
cualquier otra alternativa de infraestructura de TI.

Nigeria: lanzó
una versión borrador
de una Política Nacional de 
Computación en la Nube que 
apunta a la adopción de la nube 
en un 30 % para 2024.

India:  el gobierno federal lanzó una 
iniciativa en la nube para acelerar la 
entrega de servicios electrónicos, 
acelerar la implementación y el 
desarrollo de aplicaciones, y optimizar 
el costo de la infraestructura. 

Singapur: tiene
una estrategia de
computación en la nube
para mover las aplicaciones del 
gobierno a las nubes públicas 
donde sea apropiado, así como 
implementar una nube privada 
central y de todo el gobierno 
para operaciones críticas.

Maharashtra (India):  en 
su política de nube exige que 
todos los departamentos muevan 
sus bases de datos a la nube. 

Canadá: El gobierno canadiense revisó su 
política de Adopción de la nube a una política Nube 
Primero, la cual prioriza la nube pública sobre otras 
opciones de implementación en la nube.

Suiza: La Unidad de Dirección de TI 
Federal ha redactado su estrategia 
de computación en la nube para 
promover estos servicios en los 
departamentos gubernamentales.

Estados Unidos: realizó 
una revisión de la política Nube 
Primero de 2010, con el objetivo 
ayudar a las agencias federales 
a migrar a la infraestructura 
segura de la nube.

Colombia: el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 en el artículo 147, prioriza 
necesidad de impulsar la transformación 
digital y la optimización de recursos públicos 
con el uso de los servicios en la nube.

Brasil: En su Instrucción de Normativa Nº 1, 4 de 
Abril de 2019 "(art. 3). "Las entidades que necesiten 
crear, ampliar o renovar la infraestructura de los 
centros de datos deben hacerlo contratando 
servicios de computación en nube, a menos que la 
inviabilidad de la nube se demuestre en un estudio 
técnico preliminar".

Chile: en 2018 el gobierno estableció un 
manual de buenas prácticas que da, para 
todos los organismos de Estado, directrices 
para la evaluación y adopción preferente de 
los servicios en la nube.
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34. (Kent, 2019) 
35. Opera bajo el principio de que las agencias deben estar equipadas para evaluar sus opciones basadas en sus necesidades de servicio y misión, 
requerimientos técnicos y limitaciones de políticas existentes. Las decisiones en materia de informática y tecnología también deben considerar el 
impacto en el cliente, equilibrado con los criterios de gestión de riesgos de costo y de ciberseguridad. (Kent, 2019)
36. Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones 
37. (AWS Public Sector Blog, 2018)

• Estados Unidos34

El gobierno de Estados Unidos decidió pasar de 
una estrategia de Cloud First a una de Cloud 
Smart35, aprovechando al máximo los benefi-
cios de la nube. Para esto las agencias deben 
considerar cómo usar sus recursos actuales 
para maximizar valor: volviendo a capacitar y 
reentrenar al personal, mejorando las posturas 
de seguridad y usando las mejores prácticas y 
el conocimiento compartido en adquisiciones. 
Cloud Smart trata de equipar a las agencias 
con las herramientas y conocimiento necesario 
para tomar decisiones autónomas. 

A través del FedRAMP36 el gobierno canaliza las 
autorizaciones para que las agencias, sin 
importar si son locales, municipales o federales, 
puedan hacer uso de los servicios en la nube, 
puesto que garantiza que los proveedores de 
nube contratados tienen los mejores estanda-
res técnicos y de seguridad. En 2019, el progra-
ma contaba con 120 agencias federales y más 
de 160 socios comerciales activos, al tiempo 
que educó a más de 30 pequeños negocios, 
11.000 participantes y 45 agencias únicas en las 
ventajas y uso de la nube. (FedRAMP, 2020)
Por otra parte, un ejemplo puntual de la 
aplicación de estos servicios es el Departamen-
to de Asuntos para Veteranos, el cual ofrece 
beneficios a los veteranos y sus dependientes. 

Este programa, con la identificacion de las 
necesidades específicas de los interesados y la 
centralización de los servicios en la nube desde 
el 2018 (puesto que antes requerian acceder 
con multiples usuarios y en diferentes portales, 
a tareas críticas, tales como solicitar una cita 
medica o una receta para medicamentos) por 
medio de vets.gov37, ha logrado prestar un 
servicio más eficiente y satisfactorio, con una 
reducción en costos del 50%, hasta 4000 
usuarios conectados en simultaneo y más de 
800 millones de documentos gestionados. 
(AWS, 2019A)

• Australia

Entre 2015 y 2018 el gobierno australiano 
maduró una estrategia más acorde al mercado 
actual, a través del liderazgo de la Agencia de 
Transformación Digital (DTA) y el programa 
Secure Cloud Strategy, se espera que sus 
agencias se muevan rapido y mejor hacia el 
uso de los servicios en la nube, por medio de 
un marco de referencia que destaca estrate-
gias como: un marco de evaluación común 
hará que los requisitos del sistema de nubes 
sean más claros; usar los servicios en la nube 
por defecto o poder tomar decisiones basadas 
en el riesgo y la información en tiempo real, 
entre otras. (Australian Government, 2017)
Así, una encuesta realizada por OVUM38  reveló 

que la mayoría de las agencias del gobierno 
australiano gestionan entre el 20% y el 60% de su 
carga de trabajo en la nube, invierten (como 
porcentaje del gasto en TI) entre el 25% y 60% en 
estos servicios, al igual que planean testear 
entornos y desarrollar aplicaciones nativas en la 
nube.

Con todo esto, sumado a las lecciones aprendi-
das del 201639, la firma PWC desarrollará el 
censo poblacional en línea durante el 2021, de 
la mano de AWS. Este contará con altos estan-
dares de seguridad para mantener la informa-
ción en un entorno confiable, reducirá hasta en 
un 70% el tiempo que tomaría completarlo “en 
papel”, será adaptable a los diferentes dispositi-
vos de acceso y formularios, y brindará soporte 
virtual a los ciudadanos.40 

• Reino Unido41 

El gobierno de Reino Unido empezó su estrate-
gia de Cloud First en 2011 como un primer paso 
de una plan a largo plazo, sin embargo, a partir 
del 2017 decidieron cambiar el foco hacia el 
“Cloud Native” (nube nativa), como una forma 
de ir más allá de considerar la nube antes que 
otras opciones, adaptando la forma en que se 
organiza el trabajo para aprovechar realmente 
lo que se ofrece y lo que está surgiendo. (AWS, 
2019C)

Con este concepto los clientes gubernamenta-
les están innovando, al utilizar las últimas 
ofertas públicas de nube y ejecutando entor-
nos optimizados "nacidos en la nube", en 
contraposición a las simples soluciones de 
migrar las cargas de trabajo a este servicio. De 
igual forma, con el cambio de estrategia se 
enfatizó la directriz de Nube pública primero, 
para que se puedan aprovechar las ventajas de 
la masividad de esta implementación, conside-
rando el SaaS como un modelo prioritario.

 En este sentido, uno de los equipos que ha 
acogido el uso de la nube en su cotidiniadidad 
es el Home Office42, un departamento ministe-
rial que desde 1782 apoya a 30 agencias públi-
cas que se encargan de la seguridad de los 
ciudadanos del Reino Unido. Es uno de los 
mayores usuarios del gobierno de la nube y 
cuenta con un equipo de 500 desarrolladores 
que se dedican a proyectos de migracion de 
tecnología. Desde el 2018 lograron reducir el 
40% en costos de nube, tan solo con progra-
mar la ejecución del almacenamiento y com-
putación unicamente cuando se necesita, 
estandarizando la autoescalada de los servicios, 
maximizando el uso de los servicios de nube 
contratados y realizando una limpieza constan-
te de los entornos, eliminando elementos 
inútiles. (GOV.UK, 2019)

38. (Noonan, 2018)
39. Durante las 8 semanas que duró el censo realizado el 2016, la plataforma estuvo caída un total de 40 horas, sin pérdidas de información. Por otro 
lado, se implementó el identificador único para cada formulario de censo en línea, el cual aseguró la privacidad y proporcionó protección adicional 
contra el fraude.
40. (Sarraf, 2019) 
41. (Spadafora, 2019)
42. Cumple las funciones de Ministerio del Interior
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43. (AWS, 2017A)
44. (ENEL, 2019)  
45. (AWS, 2020A)
46. (UAESP, 2018)
47. En la modalidad de hosting que incluya los servicios de procesamiento, almacenamiento, plataforma como servicio (PaaS), seguridad perimetral, 
administración y todos los demás servicios que se requieran.

Servicios Públicos

• ENEL43 44

ENEL, una compañía italiana del sector ener-
gético con 70 millones de clientes en el 
mundo, desde el 2019 se convirtió en una de las 
primeras multinacionales dedicadas a los 
servicios en operar “full cloud” con el cierre de 
su último datacenter en 2019, ayudando, entre 
otras cosas, a la operación remota y la reduc-
ción de las emisiones de carbono.

Con el uso de la nube, en Colombia han 
logrado que, por ejemplo, una solicitud de 
potenciamiento que antes se demoraría 
semanas, se pueda resolver en un par de horas 
por el equipo de averias. También, con la 
flexibilidad de estos servicios, ya no requieren 
comprar servidores que serían subutilizados, 
sino que pagan unicamente por lo que se usa, 
representando un ahorro de 30% en costos de 
almacenamiento y 83% relacionados con la 
capacidad de cálculo.

• General Electric45 

GE Power utiliza análisis de datos en la nube 
para ayudar a clientes de plantas de energía a 
ahorrar millones de dólares, transmitir 500,000 
registros de datos por segundo, y escalar 

rápidamente para apoyar la ingestión de 20 
billones de etiquetas de datos de sensores. 
Con el uso de la nube, GE Power logra una 
escalabilidad más que suficiente para satisfa-
cer su creciente volumen de datos de clientes, 
alcanzando a procesar cerca de 20 billones de 
registros de datos que generan las máquinas al 
día, desde sensores ubicados en las plantas de 
energía. Así, los clientes de GE Power tienen 
una mejor y más rápida visibilidad de las 
operaciones de dichas plantas.

• UAESP46

La Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos de Bogotá, en su Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información estableció la 
adquisición de los servicios en la nube (pública 
o privada)47 , como forma principal para 
implementar y robustecer los servicios misio-
nales de la entidad. 

Con esto, el servicio de recolección de basuras 
se apoya en la georreferenciación de los 
vehiculos, permitiendo un monitoreo y gestión 
en tiempo real del servicio, optimizando las 
rutas y poniendo a disposición de los ciudada-
nos los datos generados en la plataforma datos 
abiertos Bogotá, así como la Ventanilla Única 
de Servicio Público de Aseo para el pago de 
servicios o la radicación de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Solicitudes.

• eWaterPay48

Esta startup londinense, tiene la misión de 
proporcionar una solución asequible y sosteni-
ble que ayude a las poblaciones más pobres 
del mundo a acceder a suministros de agua 
potable utilizando simples dispositivos de 
hardware en los grifos de agua, IoT, analitica 
basada en la nube, y una forma de bajo costo 
para que las personas paguen49 por el agua 
que utilizan en la fuente. 

Ubicados en Tanzania, Gambia y Ghana, entre 
2019 y 2020 han vendido a través de los 335 
dispensadores 163 millones de litros de agua a 
69.000 usuarios en estos países. A los sistemas 
de agua y dispensadores, se les hace segui-
miento en tiempo real y mantenimiento 
remoto. También almacenan la información de 
las transacciones en un libro de contabilidad 
local centralizado privado permitiendo la 
elaboración de informes personalizados y 
transparentes gracias a la nube. (EWaterPay, 
2020)

Educación

• Storytelling de Datos para la Agenda 
203050 

En el 2018, Google Cloud, en colaboración con 
el Banco Mundial, la Fundación de las Naciones 
Unidas y Global Partnership for Sustainable 
Development Data (Alianza Mundial para los 
Datos de Desarrollo Sostenible), lanzaron una 

iniciativa dirigida a estudiantes de educación 
superior para utilizar la narración de datos y 
análisis a la unidad de acción alrededor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

El concurso retaba a los estudiantes, futuros 
líderes, a presentar una historia basada en 
datos que revela cómo al menos dos ODS se 
articulan entre sí, y qué medidas podrían 
tomarse para alcanzar esas metas al 2030. 
Asimismo, la iniciativa buscaba articular a 
personas de diversas experiencias tales como 
científicos, periodistas, legisladores y artistas de 
datos a impulsar un impacto real mediante del 
storytelling y diseño.
 
Todas las propuestas debían usar datos alma-
cenados en Google Cloud, donde no solo se 
almacena la iniciativa, sino también se hace 
seguimiento al progreso e impacto a la hora de 
implementarlas, permitiendo medir su impac-
to y contar con iniciativas ya ensayadas, que 
permitan a los tomadores de decisiones y 
líderes empresariales implementar acciones 
que combatan la pobreza, desigualad y 
cambio climático.

Con más de 1.000 participantes, los ganadores51 
se enfocaron en la participación de las mujeres 
en cargos gubernamentales, la relación de la 
igualdad de género con la salud, el empleo y la 
educación, los efectos del cambio climático en 
los índices de pobreza, la importancia de la 
educación para desarrollar soluciones para el 
ambiente o la pobreza y cómo lograr disminuir 
los impactos de la agricultura en los recursos 
naturales.

48. (AWS, 2017C)
49. Es un servicio prepago, que se puede adquirir a través de créditos que se almacenan en una etiqueta, pagando con dinero movil, recargando con 
efectivo o por la plataforma eWaterPay. La etiqueta usa tecnología NFC que al contacto con el dispensador, descuenta los créditos correspondientes.
50. (Global Partnership for Sustainable Development Data, 2018)
51. (Google Cloud, 2019)

Uso de la nube en verticales
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52. (Microsoft and National University of Singapore, 2017)
53. Ibid
54. (iNBest.cloud, 2019)

• Plan Estratégico Nacional de Educa-
ción de Myanmar52

El gobierno de Myanmar ha reconocido que las 
TIC tienen la oportunidad de adoptar la compu-
tación en la nube para aumentar la efectividad 
de la educación en general. En el Plan Estratégi-
co Nacional de Educación 2016-2021 de este país, 
uno de los componentes de la estrategia para 
fortalecer la coordinación, gestión y monitoreo 
promete "el desarrollo de infraestructura de 
tecnología de información y comunicación 
relacionada con la evaluación para mejorar los 
procesos de trabajo actuales y la prestación de 
servicios relacionados con los exámenes". Así, el 
uso de las redes de internet y el SaaS no solo 
mejoran la experiencia del estudiante a través 
del acceso a la información, sino que también se 
pueden usar para mejorar la calidad de la 
educación en áreas remotas, al conectar a los 
estudiantes en áreas rurales con recursos y 
ofertas educativas proporcionadas en áreas más 
desarrolladas del país.

Salud

• Telemedicina – Filipinas53 

En Filipinas se han habilitado soluciones gracias 
al uso de la nube en los sistemas de salud 
públicos, tales como la atención médica conec-
tada, telemedicina (asistencia clinica) en áreas 
rurales, soporte de diagnóstico, recuperación 
ante desastres como servicio, respaldo como 
servicio y servicios de radiologia, facilitando el 
acceso a los archivos del paciente de forma 

remota y al instante.

De esta manera, la gestión de la información 
sanitaria en Filipinas emplea a unos 87.000 
trabajadores, principalmente para la codifica-
ción y facturación médica. Esta industria genera 
US $3 mil millones en ingresos anuales, y está 
creciendo a un 30% anual. En los próximos años, 
se estima que la industria necesitará otros 
30.000 codificadores médicos.

Por otro lado, enfermeras establecidas en 
Estados Unidos brindan asistencia médica a 
través de telemedicina a siete hospitales en 
Manila, y ahora las empresas están invirtiendo 
en certificaciones para que enfermeras naciona-
les se puedan formar en esta área.

Elecciones 

• INE -México54

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE)52 
se apoyó en el uso de servicios en la nube para 
los comicios de diputados, senadores y goberna-
dores que se llevaron a cabo en el 2018. 

El PREP (sistema que provee los resultados 
preliminares de las elecciones, basados en las 
actas de escrutinio), hizo uso de varias solucio-
nes de nube al tiempo, cada una para un 
servicio especifico, asegurando que la informa-
ción brindada a la ciudadanía se procesara a 
tiempo, de forma segura, rápida, transparente y 
eficiente. 

La diversificación del almacenamiento y proce-
samiento de los datos en distintos "microservi-
cios" permitió bloquear los miles de ataques que 
sufrieron sus sistemas en días previos a las 
elecciones y soportar más dos millones de 
usuarios en su sitio web durante las votaciones.

Impuestos

• SAT México55

La autoridad de impuestos mexicana SAT creo el 
proyecto SENHA (servicios de nube hibrida 
administrada) en 2017, con el fin de migrar a la 
nube hibrida para el almacenamiento, procesa-
miento de información y aplicativos, haciendo 
uso de IaaS y PaaS, gracias a su elasticidad, 
consumo bajo demanda y autoservicio, permi-
tiendo así que el SAT pueda instrumentar 
eficiente y oportunamente las soluciones 
tecnológicas que faciliten cumplir los requeri-
mientos de negocio orientados a brindar un 
mejor servicio a los contribuyentes, así como 
tener un control adecuado como autoridad 
fiscal y aduanera, a través de la migración, 
habilitación, implementación, pruebas, estabili-
zación y operación de las aplicaciones del SAT.

Seguridad

• Thorn56

Thorn, una organización sin ánimo de lucro a 
través de su producto “spotlight” ha ayudado a 
identificar a más de 14.800 niños víctimas de 
trata de personas y a 16.000 traficantes en los 

últimos 4 años en Canadá y Estados Unidos, 
representando un ahorro de 60% en tiempo 
crítico en las búsquedas a comparación de los 
métodos tradicionales.

Esta herramienta toma una gran cantidad de 
datos que se encuentran en la red y los convierte 
en un activo para las autoridades, por medio de 
la automatización de la búsqueda en internet 
para identificar anuncios de trata de menores 
con fines sexuales, en tiempo real, utilizando el 
análisis de imágenes y el procesamiento de 
lenguaje natural para marcar los anuncios que 
coincidan con los perfiles de riesgo desarrollados 
en cooperación con agencias de organismos de 
seguridad. Los oficiales pueden definir alertas 
personalizadas y buscar anuncios en la creciente 
base de datos de Spotlight como soporte para 
sus investigaciones.

Con todos los ejemplos previamente menciona-
dos, queda clara la necesidad y las ventajas que 
trae para los gobiernos, empresas y personas la 
implementación, adopción y apropiación de los 
servicios en la nube para:

incrementar los índices de innovación,
crear soluciones a la medida de las diferentes 
necesidades, 
mejorar la interconexión eficiente entre los diferen-
tes actores y entidades,
aumentar el acceso a la información para fomentar 
una cultura basada en evidencia,
tener mayor transparencia,
optimizar la entrega de recursos a la población 
vulnerable (por ejemplo, subsidios), entre otros.

Lo ideal es que las entidades tengan la plena 
capacidad de seguir una política de nube 
definida, para poder llevarle los servicios con una 
mejor calidad a todos los ciudadanos.

55. (SAT, s.f.)
56. (AWS, 2020B)
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En los últimos decenios, la economía mundial 
ha sido testigo del rápido ritmo de la innova-
ción, que ha modificado la forma en que las 
personas actúan en casi todos los aspectos de 
la vida. La clave de esa rápida innovación ha 
sido la forma en que usamos, procesamos, 
analizamos y almacenamos los datos.
Por esto, el gobierno nacional debe tener 
presente que las políticas públicas se tienen 
que enfocar en superar obstáculos y aspirar a 
ser líderes en la región de la siguiente ola de la 
evolución digital. De esta manera se beneficia-
rán de industrias más competitivas y de una 
economía más próspera.

Para que exista una apropiada adopción de las 
tecnologías como habilitadores, también debe 
existir una transformación organizacional y, en 
algunos casos, una fuerte disrupción. Será 
crítico que los gobiernos habiliten e impulsen 
este proceso de forma organizada y con celeri-
dad. En Colombia se tiene un marco normativo 
amplio, empezando por el plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 (el cual propone en su 
artículo 147 la necesidad de enfocarse hacia la 
transformación digital pública, priorizando los 
servicios en la nube), la ley de modernización 
de las TIC, el CONPES de transformación digital 
e inteligencia artificial, el Plan TIC, entre otros.

Pero, aunque en el país se tiene una normati-
vidad robusta, para seguir en la ruta TIC se 
requiere mucho mas que eso. Es necesario 
mejorar la implementación y ejecución de 
estas propuestas y entender que la transfor-
mación digital no se limita a digitalizar infor-
mación, es también una combinación de 
varios factores: cambio en la cultura, fomento 
a la innovación, creatividad, un mejor uso de 
los datos, liderazgo; todo para incrementar el 
valor de los servicios prestados por el gobier-
no en entornos de TI diseñados cada vez mas 
a la medida, aprovechando al máximo su 
desmaterialización.

Con todo lo anterior se podrá, entre otras 
cosas, incrementar la Inversion Extranjera 
Directa en el país, empoderar a la industria 
TIC para consolidar mas y mejores oportuni-
dades digitales en el país, aumentar el PIB y 
permanecer globalmente competitivos, 
gracias al uso de los servicios en la nube como 
principal habilitador tecnológico con todo lo 
que conlleva.

Las entidades deben lograr identificar sus 
necesidades y la forma en la que la nube 
puede ayudar a lograr sus objetivos. Con un 
análisis de costos, una planificación de la 

migración (desde lo técnico, el alcance, hasta 
la seguridad), la creación de métricas de 
servicio para escrutar el progreso y una estan-
darización de sus arquitecturas, se puede 
lograr una migración adecuada hacia los 
servicios en la nube. Por eso es necesario que 
las políticas de la nube permitan a los clientes 
gubernamentales acelerar el uso de esta 
tecnología para impulsar sus misiones.

De igual manera, tener presente elementos 
clave al momento de cuantificar los beneficios 
de un entorno tecnológico es importante en el 
camino hacia la nube. Identificar la reducción 
de los costos totales y el valor agregado 
ayudará a justificar el beneficio total de 
moverse de un entorno TI tradicional a la 
nube. (Ver anexo 5)

Muchos países ya han empezado a desarrollar 
y aplicar políticas públicas de nube para sus 
entidades de gobierno, respondiendo así a los 
desafíos sociales y necesidades de los ciuda-
danos por medio de las nuevas oportunidades 
tecnológicas. Australia, Estados Unidos, el 
Reino Unido y muchos otros países han 
entendido que la modernización y la transfor-
mación digital es un constante cambio y 
requiere del uso cotidiano de la tecnología en 
todas sus agencias, con el fin de mejorar la 
asistencia sanitaria, la educación o la seguri-
dad pública, para llevarla a sus ciudadanos 
más equitativamente.

Además, la nube también ha contribuido en 
el campo de los servicios públicos, la salud, los 
impuestos, la seguridad, con la optimización 
del uso de los datos y el tiempo de servicio, la 
reducción de costos, certificaciones y conexio-
nes de las zonas remotas en países en vías de 
desarrollo.

Todo lo anterior evidencia que la adopción y el 
uso de la nube en cualquier economía es un 
vehículo para reducir las brechas, debido a su 
capacidad para reinventar la TI empresarial y 
democratizar las decisiones de vanguardia. 
Quienes adquieren estos servicios experimen-
tan los beneficios de la escalabilidad, los 
costos más bajos, una mejor postura de 
seguridad y las oportunidades de innovación. 
Los ciudadanos pueden aprovechar los 
servicios de la nube, como el almacenamiento 
y el procesamiento de datos, y computar de 
maneras que antes eran intensivas en efectivo 
o en costos. Las PYMES pueden ahora aprove-
char una amplia gama de capacidades a 
través de la nube para proporcionar informa-
ción, bienes y servicios al mercado mundial. 
(Garcia & Iglesias, 2018)

Para finalizar, se debe destacar las reglas de 
juego de los servicios en la nube57. Hay 
muchas medidas que las entidades pueden 
adoptar y que han resultado valiosas para 
quienes ya han implementado la infraestruc-
tura basada en la nube. Entre ellas están:

Conclusiones y 
recomendaciones

57. Bommadevara, Del Miglio, & Jansen, (2018)
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Al considerar la computación en nube como 
un punto de partida para la automatización de 
la TI, las entidades pueden tenerlo todo: escala-
bilidad, agilidad, flexibilidad, eficiencia y ahorro 
de costos, pero eso sólo es posible mediante la 
creación de capacidades de nube. 

Así, y teniendo en cuenta lo que está en juego, 
las preguntas fundamentales para cada 
gobierno serán: ¿Adoptamos o nos resistimos 
la próxima ola digital? Y, si la aceptamos, 
¿estamos dispuestos a convertirla en una 
prioridad?58

58.  (Atkinson, 2020)

Evaluar la cartera actual de TI. Antes de comenzar cualquier desarrollo o 
migración a la nube, es necesario echar un vistazo al portafolio de TI existente 
para determinar cuál modelo de servicio de nube (o una combinación de estos) 
es el adecuado.

Elegir el enfoque de transformación. Involucre a todas las partes interesadas 
clave para determinar si la entidad será un transformador agresivo u oportunista. 

Articular los objetivos de TI y de negocio. Crear un conjunto bien definido de 
aspiraciones orientadas a los resultados tanto a corto como a largo plazo que 
estén en línea con su enfoque.

Asegurar la aceptación. Asegurar el compromiso y la inversión de la alta direc-
ción, en particular de los líderes financieros, quienes deben apoyar la transferen-
cia de capital a las inversiones de operaciones y mantenimiento.

Abordar la gestión del cambio. Un modelo operativo ágil y altamente automa-
tizado requerirá cambios significativos en los comportamientos y mentalidades 
de la TI. Por lo tanto, será necesario invertir tanto en la gestión del cambio como 
en el desarrollo de habilidades interfuncionales en los entornos de infraestructu-
ra, seguridad y aplicaciones.

Adoptar nuevos KPIs. Medir y recompensar al equipo de tecnología por la estan-
darización y la automatización en lugar de, por ejemplo, por la disponibilidad.

Anexos
1. Línea del tiempo de la normatividad del sector TIC en Colombia (2000-2019)

Ilustración 9. Elaboración propia. 
Fuente: CONPES 3975 de 2019

CONPES 3071 de 2000 
(Agenda de conectividad)

Decreto 1151 de 2008 
(Estrategia de gobierno
en línea)

Ley 1341 de 2009

Decreto 1008 de 2018 
(Lineamientos generales
de la política de Gobierno
Digital)

Decreto 1078 de 2015 
(Decreto único
reglamentario del
sector de las TIC)

CONPES 3975 de 2019 
(Transformación
digital)

Ley 1978 de 2019
(Modernización
del sector TIC)

CONPES 3920 de 2018
(Política Nacional de
Explotación de Datos –
Big Data)

Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022

Plan TIC 2018-2022

CONPES 3650 de 2010
(Importancia estratégica
de la estrategia de
gobierno en línea)
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2. Vectores de la transformación digital)

Tabla 1. Elaboración propia.  Fuente: : OECD, (2019)

Los productos y servicios digitales 
centrales, especialmente el software y 
los datos, tienen costos marginales 
cercanos a cero. Combinado con el 
alcance global de Internet, esto permite 
que estos productos y las empresas y 
plataformas que los utilizan escalen 
muy rápidamente, a menudo con pocos 
empleados, activos tangibles y / o sin 
huella geográfica.

El efecto de escala de ser digital puede 
permitir la rápida adquisición de 
participación de mercado, que también 
puede ser fugaz, lo que sugiere que las 
políticas aseguran que las barreras de 
entrada e innovación sean bajas, y 
ajustan enfoques basados en el tamaño 
y la categorización en función del 
número de los empleados.Es
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EJEMPLOS DE IMPLICACIONES DE POLÍTICADESCRIPCIÓNVECTOR

Las actividades aceleradas digitalmente 
pueden superar los procesos institucio-
nales deliberativos, establecer procedi-
mientos y comportamientos y una 
atención humana limitada. La tecnolo-
gía también permite que el presente sea 
fácilmente registrado y que el pasado 
sea sondeado, indexado, reutilizado, 
revendido y recordado.

Los principios rectores de la política 
pueden preferirse a las reglas específi-
cas que pueden quedar obsoletas 
rápidamente. Nuevos enfoques, como 
el uso de sandboxes regulatorios y la 
explotación de flujos de datos y análisis 
de big data, pueden acelerar y permitir 
una formulación de políticas más 
iterativa y ágil.
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La digitalización facilita la creación de 
productos complejos que combinan 
muchas funciones y características (por 
ejemplo, el teléfono inteligente) y 
permiten versiones extensivas, combina-
ción y adaptación de servicios. Los 
estándares de interoperabilidad permi-
ten la realización de economías de 
escala en productos, empresas e 
industrias.

Es posible que las políticas necesiten 
abarcar múltiples dominios, lo que 
requiere coordinación en áreas temáti-
cas históricamente separadas y una 
perspectiva más multidisciplinaria. Esto 
puede argumentar a favor de principios 
de alto nivel en lugar de reglas estrictas, 
un cambio de armonización estricta a 
interoperabilidad y la convergencia de 
la autoridad de supervisión de políticas.
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Gracias a su naturaleza intangible, codifica-
da por máquina, el software, los datos y los 
recursos informáticos pueden almacenarse 
o explotarse en cualquier lugar, desaco-
plando el valor de las fronteras y desafiando 
los principios tradicionales de territorialidad, 
comunidades geográficas y soberanía. Esta 
separación crea oportunidades para el 
arbitraje jurisdiccional.

Es posible que sea necesario revisar las 
políticas que se basan en especificaciones 
geográficas, reglas de origen o mercados 
definidos, para considerar otros puntos a lo 
largo del proceso de creación y distribución 
de valor (por ejemplo, ubicación de creaciones 
de valor vs. entrega de valor). Esta separación 
de la creación de valor de su uso aumenta la 
necesidad de interoperabilidad de políticas 
entre países y regiones.
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EJEMPLOS DE IMPLICACIONES DE POLÍTICADESCRIPCIÓNVECTOR

Los costos de transacción más bajos de las 
interacciones digitales reflejan el desarrollo 
no solo de relaciones directas sino también 
de plataformas multifacéticas potenciadas 
digitalmente, que a su vez contribuyen a 
reducir aún más los costos de transacción 
en muchos mercados. Varias de las plata-
formas más grandes sirven esencialmente 
como ecosistemas patentados con diversos 
grados de integración, interoperabilidad, 
intercambio de datos y apertura.

Las políticas públicas deben reflexionar 
sobre el cambio de los mercados hacia 
plataformas que pueden aumentar la 
eficiencia mientras se vuelven a interme-
diar y volver a concentrar actividades que 
pueden tener implicaciones para mante-
ner una competencia suficiente. Los 
gobiernos pueden necesitar repensar la 
provisión de servicios públicos para 
aprovechar las plataformas.
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Las formas intangibles de capital como el 
software y los datos están recibiendo una 
mayor inversión. Los sensores que generan 
datos permiten incorporar maquinaria y 
equipo (por ejemplo, motores a reacción, 
tractores) en nuevos servicios. Las plataformas 
permiten a las empresas e individuos moneti-
zar o compartir su capital físico fácilmente, 
cambiando la naturaleza de la propiedad (por 
ejemplo, de un bien a un servicio).

Los formuladores de políticas pueden querer 
incentivos para la inversión más alineados 
con la economía de la innovación y la 
producción digital (por ejemplo, I + D, datos, 
IP). La capacidad de comercializar eficiente-
mente los servicios derivados de bienes de 
capital (en oposición a las inversiones 
directas) puede tener implicaciones para los 
incentivos para invertir, así como las medidas 
de inversión y productividad.

El principio de "extremo a extremo" de 
Internet ha trasladado la inteligencia de la red 
del centro a la periferia. Armados con compu-
tadores y teléfonos inteligentes, los usuarios 
pueden innovar, diseñar y construir sus 
propias redes y comunidades a través de listas 
de correo, hipervínculos y redes sociales.

Las políticas públicas deberán considerar 
la reorientación fuera del centro (grandes 
instituciones) y hacia unidades más 
pequeñas como los individuos. Esto 
incluye políticas que van desde la seguri-
dad digital y la administración de datos 
hasta políticas laborales y sociales.Em
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Tabla 2. Elaboración propia.  Fuente: : AWS (2019C)

3. Diferencias entre la tecnología on premises y los servicios en la nube 4. Marco de referencia para la adopción de los servicios en la nube

Poca utilización de los activos (menos 
del 30%)

Demanda fragmentada y sistemas 
duplicados

Dificultad para administrar los sistemas

Mayor utilización de los activos (uso de los 
servidores mayor al 60%)

Menor inversión en activos

Escalable según demanda

Productividad mejorada en el desarrollo y 
gestión de las aplicaciones, redes hasta el 
usuario final

Se necesitan años para crear centros de 
datos para los nuevos servicios

Se necesitan meses para aumentar la 
capacidad de los servicios existentes

Compra “como servicio” a proveedores de 
servicios en la nube de confianza

Aumento y reducción de la capacidad casi 
instantáneos

Mayor capacidad de respuesta a necesida-
des urgentes

EF
IC

IE
N

C
IA

Beneficios de la nube ROLES COMUNESPERSPECTIVAS RESPONSABILIDADES CAPACIDADESEntorno Actual (Tecnología on premises)
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Sobrecargado por la administración de 
activos

Desvinculado de los motores de 
innovación del sector privado

Cultura reacia al riesgo

Objetivo dirigido a la administración de 
servicios en lugar de a la apropiación de 
activos

Aprovechar la innovación del sector privado

Fomentar la cultura empresarial

Mayor vinculación con las tecnologías 
emergentes (dispositivos de IoT, por 
ejemplo)

Capacidades de negocio

Ayuda a las partes interesadas a 
comprender cómo actualizar las 
habilidades del personal y los 
procesos organizativos que 
necesitarán para optimizar el 
valor comercial a medida que 
trasladan sus operaciones a la 
nube.

Orienta a las partes interesadas 
responsables de apoyar los 
procesos comerciales con 
tecnología, al comprender cómo 
actualizar las habilidades del 
personal y los procesos organiza-
tivos que son necesarios para 
garantizar la gobernanza 
empresarial en la nube, adminis-
tra y mide las inversiones en la 
nube para evaluar sus resultados 
comerciales.

Gerentes de 
negocio, 
gerentes 
financieros,
presupuestos 
y partes 
interesadas

Negocios
(entendimiento 
del valor)

Finanzas de TI
Estrategia de TI
Realización de beneficios
Administración de los 
riesgos del negocio

Brinda orientación a los respon-
sables del desarrollo, la capacita-
ción y las comunicaciones de las 
personas, ayudando a compren-
der cómo actualizar las habilida-
des del personal y los procesos 
organizativos que utilizarán para 
optimizar y mantener su fuerza 
laboral, garantizando que las 
competencias estén en su lugar 
en el momento adecuado.

Recursos 
humanos y 
personal

Personas
(roles y
preparación)

Administración de 
recursos
Incentivos
Gestión de carrera
Entrenamiento
Gestión del cambio en la 
organización

CIO, gerentes 
de programa, 
gerentes de 
proyecto, 
arquitectos 
empresariales, 
analistas de 
negocios y 
gerentes de 
cartera.

Gobernanza
(prioridad y 
control)

Gestión del portafolio
Gestión de proyectos y 
programas
Medición del desempeño

54 55
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ROLES COMUNESPERSPECTIVAS RESPONSABILIDADES CAPACIDADES

Capacidades técnicas

Ayuda a las partes interesadas a 
comprender cómo actualizar las 
habilidades del personal y los 
procesos organizativos necesa-
rios para ofrecer y optimizar 
soluciones y servicios en la 
nube.

Comprender cómo actualizar 
las habilidades del personal y 
los procesos organizativos 
requeridos para garantizar la 
salud y la confiabilidad del 
sistema durante el traslado de 
operaciones a la nube y luego 
operar utilizando las mejores 
prácticas ágiles, continuas y de 
servicios en la nube.

CTO, gerentes 
de TI y 
arquitectos de 
soluciones.

Plataformas
(aplicaciones e 
infraestructura)

Arquitectura de sistemas 
y soluciones
Desarrollo de aplicaciones
Provisión de:
Computo
Redes
Almacenamiento
Bases de datos

Comprender cómo actualizar 
las habilidades del personal y los 
procesos organizativos necesa-
rios para garantizar que la 
arquitectura implementada en 
la nube se alinee con los 
requisitos de control de seguri-
dad, resistencia y cumplimiento 
de la organización.

CISO, gerentes 
y analistas de 
seguridad de 
TI.

Seguridad
(Riesgo y 
compliance)

Gestión de acceso e 
identidad
Control y detección
Infraestructura de 
seguridad
Protección de datos
Respuesta a incidentes

CIO, gerentes 
de programa, 
gerentes de 
proyecto, 
arquitectos 
empresariales, 
analistas de 
negocios y 
gerentes de 
cartera.

Operaciones
(Administrar y 
escalar)

Monitoreo de servicios
Monitoreo del rendi-
miento de la aplicación
Gestión del lanzamien-
to/cambio
Reporte y analítica
Continuidad del nego-
cio/recuperación del 
desastre
Catálogo de servicios TI

Tabla 3. Elaboración propia.  Fuente: : AWS (2017A) Ilustración 10. Elaboración propia.  Fuente: : AWS (2018)

5. Elementos clave para evaluar los costos de la migración a la nube

Hardware del servido
Hardware de red
Mantenimiento de hardware y redes
Energía para HVAC/Servicios Públicos
Alimentación del hardware
Almacenamiento primario de datos
Respaldo y retención de datos
Costos de infraestructura como 
balanceadores de carga, cortafuegos, 
enrutadores/interruptores, dispositivos 
de replicación de datos, etc.
Equipo de seguridad y vigilancia del 
sistema
Otros costos de las instalaciones 
-alquiler, seguros, etc.

Gestión de la aplicación
Gestión de la base de datos 
Administración del sistema 
operativo
Administración de servidores
Soporte
Monitoreo de seguridad
Mantenimiento y recuperación 
de desastres
Consultoría de trabajo para 
proyectos

Sistema operativo
Bases de datos
Virtualización
Software de seguridad
Software de gestión
Entrenamiento

Aplicación
Base de datos
Sistema operativo
Redes
Infraestructura
Seguridad

Aplicaciones
Base de datos
Sistema operativo
Red
Infraestructura
Seguridad

Infraestructura
del Centro
de Datos

Entrenamiento Licencias

Trabajo
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6. Otros aspectos para tener en cuenta en la migración hacia los servicios en
    la nube59

Seguridad de la infraestructura - Su entorno de nube puede ser definido y 
ajustado para evolucionar con su carga de trabajo y los requisitos de su negocio. 
Esta capacidad proporciona la oportunidad de dar forma a sus controles de 
seguridad en la nube, automatizando su habilidad para construir, desplegar y 
operar su seguridad infraestructura.

A medida que el CSP libere nuevas características de seguridad, es importante 
que los equipos de seguridad informática de la organización actualicen sus 
habilidades y procesos para que puedan aprovechar estas nuevas características.

Protección de datos - Abordar la capacidad de mantener la visibilidad y el 
control sobre los datos, así como el acceso a ellos y su utilizan en la organización.

Además de elaborar y aplicar un plan de clasificación de datos, es igualmente 
importante determinar las funciones de manejo de los datos. Normas como las 
ISO o el NIST60 entre otras hacen recaer la responsabilidad de la clasificación de 
los datos en los propietarios de los mismos, ya que son los que mejor pueden 
determinar el valor, el uso, la sensibilidad y la criticidad de sus datos. Los propie-
tarios de los datos (es decir, los que generan y controlan el contenido, como los 
organismos y ministerios) y los encargados de su tratamiento (es decir, los 
custodios que manejan los datos con el fin de prestar servicios) deben estar 
sujetos a requisitos adecuados a las funciones que desempeñan. Por ejemplo, los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y los clientes gubernamentales 
tienen responsabilidades en diferentes aspectos del sistema de nube, por lo 
tanto, ambas partes deben aplicar un conjunto de prácticas para asegurar 
suficientemente sus respectivos entornos.

Respuesta a incidentes - Se centra en la capacidad de su organización para 
responder, gestionar, reducir el daño y restaurar las operaciones durante y 
después de un incidente de seguridad. Los CSPs tienen a su disposición servicios 
y soluciones de proveedores de software independientes (ISV) para ayudarle a 
automatizar la respuesta y la recuperación de incidentes, y para mitigar partes de 
la recuperación de desastres. A medida que se implementa la seguridad en la 
nube, es posible cambiar el enfoque principal del equipo de seguridad de la 
respuesta a realizando análisis forenses y de causa raíz.

Responsabilidad compartida61: Cuando se trata de la política de seguridad en la 
nube, y de otros aspectos relacionados a estos servicios, la clave está en la com-
prensión del modelo de responsabilidad compartida. El CSP opera, gestiona y 
controla componentes desde el sistema operativo anfitrión y la capa de virtuali-
zación hasta la seguridad física de las instalaciones en las que operan los servi-
cios de nube. El cliente es responsable de la gestión del sistema operativo invita-
do (incluyendo actualizaciones y parches de seguridad del sistema operativo 
invitado) y del software de aplicación asociado, así como de la configuración del 
firewall del grupo de seguridad proporcionado por el CSP y otras características 
relacionadas con la seguridad.

La cantidad de configuración de seguridad que los clientes tienen que hacer 
varía dependiendo de los servicios que utilizan y de la sensibilidad de sus datos. 
Sin embargo, hay ciertas características de seguridad (como cuentas y credencia-
les de usuario individuales, SSL/TLS para las transmisiones de datos y registro de 
la actividad de los usuarios).

Un ejemplo de comprension sobre la responsabilidad compartida de clientes y 
CSP se puede ver en la politica pública de nube primero del gobierno de Bahrein62.

59. (AWS, 2017A)
60. El NIST elaboró un esquema de categorización de tres niveles basado en el impacto potencial en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información y los sistemas de información aplicables a la misión de una organización. Ver en https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.199.pdf 

61. AWS (2019B)
62. "Gestionar la seguridad de los servicios de nube contratados es una responsabilidad que se comparte entre la entidad responsable de la 
seguridad de la información en Bahrein, el organismo contratante y el proveedor de servicios de nube, mientras que la entidad responsable de la 
seguridad de la información define los controles de seguridad en la nube, el organismo contratante se alinea a ella, mientras que el proveedor de 
servicios de nube es responsable de la seguridad de la nube. En resumen, los datos en sí permanecen bajo la propiedad y el control del propietario de 
los datos en todo momento. El nivel de responsabilidad de ambas partes depende del tipo de modelo de despliegue de la nube, y los organismos 
deben tener claras sus responsabilidades en cada modelo". (Bahraini Government, 2017) 
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7. Pautas para tener en cuenta al momento de elegir un CSP para nube
    pública Microsoft63

63. (Microsoft, 2019B), (TicTac, 2018)

Pauta 1: ¿Cómo evaluar los riesgos y bene-
ficios del uso de servicios de nube?

Considerando riesgos operacionales, de 
reputación, de cumplimiento, de concentra-
ción, etc. 

Elaborando un plan por escrito para gestio-
nar los riesgos potenciales involucrados en 
la externalización del servicio de nube y 
detallar los planes y procedimientos de las 
entidades de gobierno para monitorear el 
desempeño durante la relación. 

Analizando cualquier riesgo presentado a 
las operaciones a través la externalización de 
ciertas funciones de TI a la nube, incluyendo 
los riesgos relacionados con seguridad de la 
información y contingencias empresariales.

Considerando el riesgo de que su reputa-
ción con los clientes y otras partes interesa-
das podrían verse comprometidas. 

Las entidades de gobierno conservan sus 
derechos responsabilidades de cumplimien-
to cuando externalizan funciones a terceros.

Considerando dónde se van a concentrar 
los datos o la tecnología esencial requerida, 
si será en un solo proveedor de nube o en 
una única ubicación geográfica.

¿Y los riesgos particulares? Por ejemplo, si el 
proveedor de Nube hospedará los datos de 
los clientes, entonces las entidades de 
gobierno deben considerar su capacidad 
para asegurar que dicho proveedor y sus 
empleados no tendrán acceso a los datos 
del cliente excepto en circunstancias 
definidas (por ejemplo, con consentimiento 
del cliente o según lo exija la ley aplicable).

Pauta 2:  ¿Qué tener en cuenta al evaluar a 
un CSP

Los reportes financieros públicos del CSP, si 
no están disponibles, otras auditorías 
financieras.

Sus políticas y procedimientos sobre com-
pliance, seguridad, confidencialidad, 
controles internos, auditoria y escalamiento.

Litigios, acciones reglamentarias y quejas 
significativas de los clientes que involucren 
la participación del CSP.

Documentos que demuestran la continui-
dad de servicio y la métrica de rendimiento 
en un período de al menos dos años, así 
como los informes disponibles emitidos por 
el CSP o una tercera parte independiente 
sobre la calidad de sus servicios.

Los planes de contingencia y reasunción de 
negocios

La cobertura de seguro (incluida su capaci-
dad de autoaseguramiento). 

Los acuerdos de subcontratistas estándar 
del CSP u otros contratos que pueda tener 
con proveedores que podrían resultar en 
riesgo para, por ejemplo, el manejo de datos 
de clientes y usuarios.

Pauta 3: Alcances, derechos y responsabili-
dades

Las entidades deben celebrar contratos claros 
con los proveedores de nube estableciendo los 
derechos y responsabilidades de las partes 
con respecto a:

El alcance de los servicios y el nivel de 
rendimiento que ofrecerá el CSP

La titularidad, el control de los datos y otros 
tipo de propiedad intelectual, así como 
algún nivel de transparencia respecto de la 
ubicación geográfica de los centros de 
almacenamiento. 

El cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
directrices aplicables a cada país y regula-
ción.

Pauta 4: Garantizar una supervisión y 
vigilancia eficaz de los CSP

Asegurar una supervisión y monitoreo 
efectivos a través de informes periódicos y 
métricas claras que confirmen que el CSP 
cumple con los resultados contractuales, 
fiabilidad y compromisos de seguridad, 
mediante la revisión de auditorías externas. 

De igual forma, el CSP deberá asegurar el 
control sobre los datos que se mantienen 
en el extranjero. Si los datos de una entidad 
de gobierno se almacenan fuera de su país 
de operación, la entidad debe entender las 
leyes y reglamentos del país anfitrión para 
asegurar su capacidad de controlar acceso 
a sus datos. 
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Se debe garantizar los acuerdos que especi-
fican la propiedad, ubicaciones y formatos 
de datos, así como la terminación procesos 
(incluyendo el proceso de devolución y 
eliminación de los datos de la entidad).

Asegurarse de que el CSP use los procedi-
mientos de mejores prácticas para eliminar 
datos transferidos o que ya no se necesitan.

Pauta 8: Mantener la documentación y el 
registro apropiado con los CSP

Para gestionar el riesgo y facilitar la supervi-
sión, las entidades financieras y los CSP deben 
mantener registros que documenten todos 
etapas de las relaciones. 

Las entidades de gobierno deben documen-
tar el cumplimiento de las leyes requisitos 
reglamentarios, manteniendo los siguientes 
registros:

Evaluación inicial del riesgo y el plan escrito, 
incluyendo los planes de negocios relacio-
nados con Outsourcing de servicios de 
Cloud Computing. 

Análisis de riesgos periódicos realizados en 
el transcurso de la relación con el CSP. 

Resultados y recomendaciones que 
resulten del proceso de Due diligence. 

Todos los contratos entre la entidad de 
gobierno y el CSP. 

Documentación de las actividades de 
vigilancia y supervisión de la entidad.

Pauta 5: Garantizar la confidencialidad y la 
seguridad de la información personal y 
financiera

Garantizar la confidencialidad y seguridad 
de la información confidencial, tanto en 
tránsito como en reposo, asegurando que el 
CSP cumpla las normas internacionales. 

Las entidades financieras deberán tener 
procesos para garantizar una vigilancia 
eficaz de las amenazas a la seguridad y un 
mecanismo de respuesta integral para esas 
amenazas. 

Para acreditar lo anterior, las entidades 
financieras tendrán en cuenta las certifica-
ciones de los CSP relativas a las políticas de 
seguridad, comparando los controles de 
privacidad y seguridad con los marcos de 
evaluación SOC1 y SOC2. 

Se deberá asegurar también el uso de 
encriptación adecuada y las tecnologías de 
autenticación de múltiples factores que 
cumpla o exceda los estándares internacio-
nales. 

Pauta 6: Asegurar la resistencia y la conti-
nuidad de las actividades

Así se deberá requerir al CSP un respaldo 
regular de datos, con el mantenimiento de 
múltiples copias en vivo de la información 
en todo momento y la separación de estos 
datos en vivo en diferentes "zonas de fallas". 

Deberá otorgar además un soporte 24/7, 
planes de contingencia, redundancias 
físicas en sus servidores y centros de datos. 

El CSP debe proporcionar resistencia del 
servicio, por ejemplo, usando un balanceo 
de carga para distribuir recursos sobre 
varios sistemas.

Pauta 7: Elaborar estrategias de salida 
adecuadas y establecer condiciones para 
la terminación del contrato con los CSP

Establecer circunstancias de transición 
apropiadas ante la terminación de la 
relación entre un CSP y la entidad de 
gobierno. 

Bellinger, G., Castro, D., & Mills, A. (2004). Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Retrieved from 
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Bommadevara, N., Del Miglio, A., & Jansen, S. (April de 2018). Cloud adoption to accelerate IT 
modernization. Obtenido de McKinsey Digital: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/cloud-adoption-to-acce
lerate-it-modernization

Cloud Checker. (21 de November de 2019). The Agile Enterprise Cloud: 7 Benefits of Automated 
Self-Healing and Optimization. Obtenido de 
https://cloudcheckr.com/cloud-automation/agile-enterprise-cloud-7-benefits-automated-self-healin
g-optimization/

Colombia Compra Eficiente (2019). Acuerdo Marco de Servicios de Nube Privada III. Obtenido de 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-
iii

CRC. (2017). Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/hoja_ruta/Resumen_ejecutivo_Hoja_Ruta.pdf

Deloitte. (2019). Government Trends 2020. Obtenido de 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends.html

Dil, A. (2018, September 10). CapEx vs OpEx: What’s the difference? Retrieved from Cisco Canada Blog: 
http://gblogs.cisco.com/ca/2018/09/10/capex-vs-opex-whats-the-difference/

DNP. (6 de septiembre de 2019). La transformación digital como generador transversal de valor 
económico y social: la visión del PND. Obtenido de 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-transformacion-digital-como-generador-transversal-de-valor-ec
onomico-y-social-la-vision-del-PND.aspx

ENEL. (11 de Julio de 2019). Enel “full cloud”: todas las ventajas de la primacía. Obtenido de 
https://www.enel.com/es/nuestra-compania/historias/articles/2019/07/enel-pasa-cloud-modelo-futuro

EWaterPay. (2020). Impact. Obtenido de EWaterPay: https://ewaterpay.com/impact/

FedRAMP. (Febrero de 2020). FedRAMP Looks Back on a Successful FY2019. Obtenido de 
https://www.fedramp.gov/FedRAMP-looks-back-on-a-successful-2019/

Fredriksson, T., & et, al. (2013). Information Economy Report 2013. The Cloud Economy and Developing. 
Obtenido de UNCTAD: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf

Garcia, A., & Iglesias, E. (2018). Cloud computing. Opportunities and challenges for sustainable economic 
development in Latin America and the Caribbean. Obtenido de BID: 
http://dx.doi.org/10.18235/0001083

Global Partnership for Sustainable Development Data. (2018, July 25). Google Cloud, the Global 
Partnership for Sustainable Development Data, and Partners Launch Inaugural Data Storytelling 
Contest for Students. Retrieved from 
http://www.data4sdgs.org/news/google-cloud-global-partnership-sustainable-development-data-an
d-partners-launch-inaugural 

González Olaechea, F. (9 de Junio de 2017). Gobierno Digital: la clave es Cloud First (y UK así lo 
demuestra). Obtenido de Xertica: 
https://www.xertica.com/blog/gobierno-digital-la-clave-es-cloud-first-y-uk-asi-lo-demuestra

Google Cloud. (23 de enero de 2019). Visualize 2030: meet the winners! Obtenido de 
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/visualize-2030-meet-the-winners

GOV.UK. (17 de Diciembre de 2019). How the Home Office’s Immigration Technology department 
reduced its cloud costs by 40%. Obtenido de 
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-home-offices-immigration-technology-depar
tment-reduced-its-cloud-costs-by-40

iNBest.cloud (2019). Caso de éxito INE. Obtenido de  
https://www.inbest.cloud/caso-de-exito-ine-en-la-nube-de-aws-0

Kent, S. (2019). Federal Cloud Computing Strategy. whitehouse.gov.

Microsoft and National University of Singapore. (2017). A Cloud for Doing Good: A Technology Revolution 
for All in ASEAN. Retrieved from 
https://news.microsoft.com/uploads/2017/10/A-Cloud-for-Doing-Good-FINAL.pdf

Microsoft Azure. (2019). ¿Qué es DevOps? Obtenido de 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/

Microsoft. (2019). Modelos de diseño para aplicaciones SaaS multiinquilino y Azure Cognitive Search. 

Obtenido de 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/search/search-modeling-multitenant-saas-applications

MinTIC. (2018A). Plan TIC 2018 – 2022 El Futuro Digital es de Todos. Obtenido de 
https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf

MinTIC (2018B). Decreto 1008 de 2018. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf

MinTIC. (27 de Enero de 2019A). Definición para el FUTIC de la tasa de contraprestación periódica única 
para el período 2020 -2023. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125658_propuesta_tasa_contraprestacion.pdf

MinTIC. (4 de Septiembre de 2019B). Tendremos una política pública de Tecnologías para Aprender. 
Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-103104.html?_noredirect=1

MinTIC (2019C). Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144764_recurso_pdf.pdf

Newman, D. (21 de Mayo de 2018). Understanding The Six Pillars Of Digital Transformation Beyond Tech. 
Obtenido de Forbes: 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/05/21/understanding-the-six-pillars-of-digital-trans
formation-beyond-tech/

Nicholas, P. (23 de Febrero de 2015). Cómputo en la nube y gobierno: una asociación que evoluciona. 
Obtenido de Microsoft news center Latam: 
https://news.microsoft.com/es-xl/computo-en-la-nube-y-gobierno-una-asociacion-que-evoluciona/

NIST. (septiembre de 2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Obtenido de 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

Noonan, K. (2018). Federal Government Cloud Adoption Study. Ovum TMT intelligence.

OCDE. (6 de junio de 2018). 6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud de la OCDE sobre la 
Economía Digital 2017. Obtenido de 
https://www.oecd.org/internet/perspectivas-de-la-ocde-sobre-la-economia-digital-2017-97892643022
11-es.htm

OECD. (Enero de 2019). Vectors of digital transformation. Obtenido de 
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/vectors-of-digital-transformation_5ade2bba-en

Orban, S. (2016). 6 strategies for migrating applications to the cloud. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-clo
ud/

Regalado, A. (27 de Diciembre de 2011). ¿Quién acuñó el término 'computación en nube'? Obtenido de MIT 
Technology Review: 
https://www.technologyreview.es/s/2448/quien-acuno-el-termino-computacion-en-nube

Sarraf, S. (3 de Mayo de 2019). PwC delivers 2021 Census services on AWS. Obtenido de 
https://www.arnnet.com.au/article/661202/pwc-delivers-2021-census-services-aws/

SAT. (s.f.). Servicios de Nube Híbrida Administrada (SENHA). Obtenido de 
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/SENHA.html

Spadafora, A. (19 de 03 de 2019). techradar.pro. Obtenido de 
https://www.techradar.com/news/uk-government-spending-pound1bn-on-cloud-transition

Sroczkowski , P. (n.d.). Cloud: IaaS vs PaaS vs SaaS vs DaaS vs FaaS vs DBaaS. Retrieved from Brainhub: 
https://brainhub.eu/blog/cloud-architecture-saas-faas-xaas/

TicTac. (Noviembre de 2017). Colombia Visión 18.22. Obtenido de https://bit.ly/colombia1822

U.K. National Health Service (NHS). (2018, Octubre). The future of healthcare: Our vision for digital, data and 
technology in health and care. 

UAESP. (2018). Plan estratégico de Tecnologías de la Información. Obtenido de 
http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/gestionti/editables/PETIPl
an%20Estrategico%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion.docx

WEF. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Obtenido de 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revol
ution/

World Bank Group. (2012, June 15). ICT for greater development impact. Retrieved from 
https://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Re
sources/WBG_ICT_Strategy-2012.pdf 



64 65

Bibliografía
Atkinson, R. (Enero de 2020). La tarea que tenemos por delante. Obtenido de 

https://www.ccit.org.co/estudios/la-tarea-que-tenemos-por-delante/

Australian Government. (2017). Secure Cloud Strategy. Obtenido de Digital Transformation Agency: 
https://dta-www-drupal-20180130215411153400000001.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/s3fs-public/
files/cloud/secure-cloud-strategy.pdf

AWS. (2017A). An Overview of the AWS Cloud Adoption Framework. Obtenido de 
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_cloud_adoption_framework.pdf

AWS. (2017B). Digital Transformation Checklist. 

AWS. (2017C). eWATER Case Study. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/ewater/

AWS. (2018). AWS Cloud Migration Readiness Guide. 

AWS. (2019A). A tale of two IT modernization stories. Obtenido de 
https://d1.awsstatic.com/events/reinvent/2019/A_tale_of_two_IT_modernization_strategies_WPS201.pdf

AWS. (2019A). Enel Case Study. Retrieved from https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/enel/

AWS. (2019C). Smart cloud-native policy. 

AWS. (2020A). GE Power Case Study. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-power/

AWS. (2020B). Thorn Case Study. Obtenido de http://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/thorn/

AWS Public Sector Blog. (2018). Vets.gov on AWS GovCloud (US): A Single Place for Veterans to Discover, 
Apply for, Track, and Manage Their Benefits. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/blogs/publicsector/vets-gov-on-aws-govcloud-us-a-single-place-for-veter
ans-to-discover-apply-for-track-and-manage-their-benefits/

Bellinger, G., Castro, D., & Mills, A. (2004). Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Retrieved from 
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Bommadevara, N., Del Miglio, A., & Jansen, S. (April de 2018). Cloud adoption to accelerate IT 
modernization. Obtenido de McKinsey Digital: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/cloud-adoption-to-acce
lerate-it-modernization

Cloud Checker. (21 de November de 2019). The Agile Enterprise Cloud: 7 Benefits of Automated 
Self-Healing and Optimization. Obtenido de 
https://cloudcheckr.com/cloud-automation/agile-enterprise-cloud-7-benefits-automated-self-healin
g-optimization/

Colombia Compra Eficiente (2019). Acuerdo Marco de Servicios de Nube Privada III. Obtenido de 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-
iii

CRC. (2017). Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/hoja_ruta/Resumen_ejecutivo_Hoja_Ruta.pdf

Deloitte. (2019). Government Trends 2020. Obtenido de 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends.html

Dil, A. (2018, September 10). CapEx vs OpEx: What’s the difference? Retrieved from Cisco Canada Blog: 
http://gblogs.cisco.com/ca/2018/09/10/capex-vs-opex-whats-the-difference/

DNP. (6 de septiembre de 2019). La transformación digital como generador transversal de valor 
económico y social: la visión del PND. Obtenido de 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-transformacion-digital-como-generador-transversal-de-valor-ec
onomico-y-social-la-vision-del-PND.aspx

ENEL. (11 de Julio de 2019). Enel “full cloud”: todas las ventajas de la primacía. Obtenido de 
https://www.enel.com/es/nuestra-compania/historias/articles/2019/07/enel-pasa-cloud-modelo-futuro

EWaterPay. (2020). Impact. Obtenido de EWaterPay: https://ewaterpay.com/impact/

FedRAMP. (Febrero de 2020). FedRAMP Looks Back on a Successful FY2019. Obtenido de 
https://www.fedramp.gov/FedRAMP-looks-back-on-a-successful-2019/

Fredriksson, T., & et, al. (2013). Information Economy Report 2013. The Cloud Economy and Developing. 
Obtenido de UNCTAD: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf

Garcia, A., & Iglesias, E. (2018). Cloud computing. Opportunities and challenges for sustainable economic 
development in Latin America and the Caribbean. Obtenido de BID: 
http://dx.doi.org/10.18235/0001083

Global Partnership for Sustainable Development Data. (2018, July 25). Google Cloud, the Global 
Partnership for Sustainable Development Data, and Partners Launch Inaugural Data Storytelling 
Contest for Students. Retrieved from 
http://www.data4sdgs.org/news/google-cloud-global-partnership-sustainable-development-data-an
d-partners-launch-inaugural 

González Olaechea, F. (9 de Junio de 2017). Gobierno Digital: la clave es Cloud First (y UK así lo 
demuestra). Obtenido de Xertica: 
https://www.xertica.com/blog/gobierno-digital-la-clave-es-cloud-first-y-uk-asi-lo-demuestra

Google Cloud. (23 de enero de 2019). Visualize 2030: meet the winners! Obtenido de 
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/visualize-2030-meet-the-winners

GOV.UK. (17 de Diciembre de 2019). How the Home Office’s Immigration Technology department 
reduced its cloud costs by 40%. Obtenido de 
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-home-offices-immigration-technology-depar
tment-reduced-its-cloud-costs-by-40

iNBest.cloud (2019). Caso de éxito INE. Obtenido de  
https://www.inbest.cloud/caso-de-exito-ine-en-la-nube-de-aws-0

Kent, S. (2019). Federal Cloud Computing Strategy. whitehouse.gov.

Microsoft and National University of Singapore. (2017). A Cloud for Doing Good: A Technology Revolution 
for All in ASEAN. Retrieved from 
https://news.microsoft.com/uploads/2017/10/A-Cloud-for-Doing-Good-FINAL.pdf

Microsoft Azure. (2019). ¿Qué es DevOps? Obtenido de 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/

Microsoft. (2019). Modelos de diseño para aplicaciones SaaS multiinquilino y Azure Cognitive Search. 

Obtenido de 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/search/search-modeling-multitenant-saas-applications

MinTIC. (2018A). Plan TIC 2018 – 2022 El Futuro Digital es de Todos. Obtenido de 
https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf

MinTIC (2018B). Decreto 1008 de 2018. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf

MinTIC. (27 de Enero de 2019A). Definición para el FUTIC de la tasa de contraprestación periódica única 
para el período 2020 -2023. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125658_propuesta_tasa_contraprestacion.pdf

MinTIC. (4 de Septiembre de 2019B). Tendremos una política pública de Tecnologías para Aprender. 
Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-103104.html?_noredirect=1

MinTIC (2019C). Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144764_recurso_pdf.pdf

Newman, D. (21 de Mayo de 2018). Understanding The Six Pillars Of Digital Transformation Beyond Tech. 
Obtenido de Forbes: 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/05/21/understanding-the-six-pillars-of-digital-trans
formation-beyond-tech/

Nicholas, P. (23 de Febrero de 2015). Cómputo en la nube y gobierno: una asociación que evoluciona. 
Obtenido de Microsoft news center Latam: 
https://news.microsoft.com/es-xl/computo-en-la-nube-y-gobierno-una-asociacion-que-evoluciona/

NIST. (septiembre de 2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Obtenido de 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

Noonan, K. (2018). Federal Government Cloud Adoption Study. Ovum TMT intelligence.

OCDE. (6 de junio de 2018). 6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud de la OCDE sobre la 
Economía Digital 2017. Obtenido de 
https://www.oecd.org/internet/perspectivas-de-la-ocde-sobre-la-economia-digital-2017-97892643022
11-es.htm

OECD. (Enero de 2019). Vectors of digital transformation. Obtenido de 
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/vectors-of-digital-transformation_5ade2bba-en

Orban, S. (2016). 6 strategies for migrating applications to the cloud. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-clo
ud/

Regalado, A. (27 de Diciembre de 2011). ¿Quién acuñó el término 'computación en nube'? Obtenido de MIT 
Technology Review: 
https://www.technologyreview.es/s/2448/quien-acuno-el-termino-computacion-en-nube

Sarraf, S. (3 de Mayo de 2019). PwC delivers 2021 Census services on AWS. Obtenido de 
https://www.arnnet.com.au/article/661202/pwc-delivers-2021-census-services-aws/

SAT. (s.f.). Servicios de Nube Híbrida Administrada (SENHA). Obtenido de 
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/SENHA.html

Spadafora, A. (19 de 03 de 2019). techradar.pro. Obtenido de 
https://www.techradar.com/news/uk-government-spending-pound1bn-on-cloud-transition

Sroczkowski , P. (n.d.). Cloud: IaaS vs PaaS vs SaaS vs DaaS vs FaaS vs DBaaS. Retrieved from Brainhub: 
https://brainhub.eu/blog/cloud-architecture-saas-faas-xaas/

TicTac. (Noviembre de 2017). Colombia Visión 18.22. Obtenido de https://bit.ly/colombia1822

U.K. National Health Service (NHS). (2018, Octubre). The future of healthcare: Our vision for digital, data and 
technology in health and care. 

UAESP. (2018). Plan estratégico de Tecnologías de la Información. Obtenido de 
http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/gestionti/editables/PETIPl
an%20Estrategico%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion.docx

WEF. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Obtenido de 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revol
ution/

World Bank Group. (2012, June 15). ICT for greater development impact. Retrieved from 
https://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Re
sources/WBG_ICT_Strategy-2012.pdf 



66 67

Bellinger, G., Castro, D., & Mills, A. (2004). Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Retrieved from 
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Bommadevara, N., Del Miglio, A., & Jansen, S. (April de 2018). Cloud adoption to accelerate IT 
modernization. Obtenido de McKinsey Digital: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/cloud-adoption-to-acce
lerate-it-modernization

Cloud Checker. (21 de November de 2019). The Agile Enterprise Cloud: 7 Benefits of Automated 
Self-Healing and Optimization. Obtenido de 
https://cloudcheckr.com/cloud-automation/agile-enterprise-cloud-7-benefits-automated-self-healin
g-optimization/

Colombia Compra Eficiente (2019). Acuerdo Marco de Servicios de Nube Privada III. Obtenido de 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-
iii

CRC. (2017). Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/hoja_ruta/Resumen_ejecutivo_Hoja_Ruta.pdf

Deloitte. (2019). Government Trends 2020. Obtenido de 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends.html

Dil, A. (2018, September 10). CapEx vs OpEx: What’s the difference? Retrieved from Cisco Canada Blog: 
http://gblogs.cisco.com/ca/2018/09/10/capex-vs-opex-whats-the-difference/

DNP. (6 de septiembre de 2019). La transformación digital como generador transversal de valor 
económico y social: la visión del PND. Obtenido de 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-transformacion-digital-como-generador-transversal-de-valor-ec
onomico-y-social-la-vision-del-PND.aspx

ENEL. (11 de Julio de 2019). Enel “full cloud”: todas las ventajas de la primacía. Obtenido de 
https://www.enel.com/es/nuestra-compania/historias/articles/2019/07/enel-pasa-cloud-modelo-futuro

EWaterPay. (2020). Impact. Obtenido de EWaterPay: https://ewaterpay.com/impact/

FedRAMP. (Febrero de 2020). FedRAMP Looks Back on a Successful FY2019. Obtenido de 
https://www.fedramp.gov/FedRAMP-looks-back-on-a-successful-2019/

Fredriksson, T., & et, al. (2013). Information Economy Report 2013. The Cloud Economy and Developing. 
Obtenido de UNCTAD: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf

Garcia, A., & Iglesias, E. (2018). Cloud computing. Opportunities and challenges for sustainable economic 
development in Latin America and the Caribbean. Obtenido de BID: 
http://dx.doi.org/10.18235/0001083

Global Partnership for Sustainable Development Data. (2018, July 25). Google Cloud, the Global 
Partnership for Sustainable Development Data, and Partners Launch Inaugural Data Storytelling 
Contest for Students. Retrieved from 
http://www.data4sdgs.org/news/google-cloud-global-partnership-sustainable-development-data-an
d-partners-launch-inaugural 

González Olaechea, F. (9 de Junio de 2017). Gobierno Digital: la clave es Cloud First (y UK así lo 
demuestra). Obtenido de Xertica: 
https://www.xertica.com/blog/gobierno-digital-la-clave-es-cloud-first-y-uk-asi-lo-demuestra

Google Cloud. (23 de enero de 2019). Visualize 2030: meet the winners! Obtenido de 
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/visualize-2030-meet-the-winners

GOV.UK. (17 de Diciembre de 2019). How the Home Office’s Immigration Technology department 
reduced its cloud costs by 40%. Obtenido de 
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-home-offices-immigration-technology-depar
tment-reduced-its-cloud-costs-by-40

iNBest.cloud (2019). Caso de éxito INE. Obtenido de  
https://www.inbest.cloud/caso-de-exito-ine-en-la-nube-de-aws-0

Kent, S. (2019). Federal Cloud Computing Strategy. whitehouse.gov.

Microsoft and National University of Singapore. (2017). A Cloud for Doing Good: A Technology Revolution 
for All in ASEAN. Retrieved from 
https://news.microsoft.com/uploads/2017/10/A-Cloud-for-Doing-Good-FINAL.pdf

Microsoft Azure. (2019). ¿Qué es DevOps? Obtenido de 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/

Microsoft. (2019). Modelos de diseño para aplicaciones SaaS multiinquilino y Azure Cognitive Search. 

Obtenido de 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/search/search-modeling-multitenant-saas-applications

MinTIC. (2018A). Plan TIC 2018 – 2022 El Futuro Digital es de Todos. Obtenido de 
https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf

MinTIC (2018B). Decreto 1008 de 2018. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf

MinTIC. (27 de Enero de 2019A). Definición para el FUTIC de la tasa de contraprestación periódica única 
para el período 2020 -2023. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125658_propuesta_tasa_contraprestacion.pdf

MinTIC. (4 de Septiembre de 2019B). Tendremos una política pública de Tecnologías para Aprender. 
Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-103104.html?_noredirect=1

MinTIC (2019C). Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144764_recurso_pdf.pdf

Newman, D. (21 de Mayo de 2018). Understanding The Six Pillars Of Digital Transformation Beyond Tech. 
Obtenido de Forbes: 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/05/21/understanding-the-six-pillars-of-digital-trans
formation-beyond-tech/

Nicholas, P. (23 de Febrero de 2015). Cómputo en la nube y gobierno: una asociación que evoluciona. 
Obtenido de Microsoft news center Latam: 
https://news.microsoft.com/es-xl/computo-en-la-nube-y-gobierno-una-asociacion-que-evoluciona/

NIST. (septiembre de 2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Obtenido de 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

Noonan, K. (2018). Federal Government Cloud Adoption Study. Ovum TMT intelligence.

OCDE. (6 de junio de 2018). 6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud de la OCDE sobre la 
Economía Digital 2017. Obtenido de 
https://www.oecd.org/internet/perspectivas-de-la-ocde-sobre-la-economia-digital-2017-97892643022
11-es.htm

OECD. (Enero de 2019). Vectors of digital transformation. Obtenido de 
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/vectors-of-digital-transformation_5ade2bba-en

Orban, S. (2016). 6 strategies for migrating applications to the cloud. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-clo
ud/

Regalado, A. (27 de Diciembre de 2011). ¿Quién acuñó el término 'computación en nube'? Obtenido de MIT 
Technology Review: 
https://www.technologyreview.es/s/2448/quien-acuno-el-termino-computacion-en-nube

Sarraf, S. (3 de Mayo de 2019). PwC delivers 2021 Census services on AWS. Obtenido de 
https://www.arnnet.com.au/article/661202/pwc-delivers-2021-census-services-aws/

SAT. (s.f.). Servicios de Nube Híbrida Administrada (SENHA). Obtenido de 
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/SENHA.html

Spadafora, A. (19 de 03 de 2019). techradar.pro. Obtenido de 
https://www.techradar.com/news/uk-government-spending-pound1bn-on-cloud-transition

Sroczkowski , P. (n.d.). Cloud: IaaS vs PaaS vs SaaS vs DaaS vs FaaS vs DBaaS. Retrieved from Brainhub: 
https://brainhub.eu/blog/cloud-architecture-saas-faas-xaas/

TicTac. (Noviembre de 2017). Colombia Visión 18.22. Obtenido de https://bit.ly/colombia1822

U.K. National Health Service (NHS). (2018, Octubre). The future of healthcare: Our vision for digital, data and 
technology in health and care. 

UAESP. (2018). Plan estratégico de Tecnologías de la Información. Obtenido de 
http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/gestionti/editables/PETIPl
an%20Estrategico%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion.docx

WEF. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Obtenido de 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revol
ution/

World Bank Group. (2012, June 15). ICT for greater development impact. Retrieved from 
https://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Re
sources/WBG_ICT_Strategy-2012.pdf 



68

Bellinger, G., Castro, D., & Mills, A. (2004). Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Retrieved from 
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Bommadevara, N., Del Miglio, A., & Jansen, S. (April de 2018). Cloud adoption to accelerate IT 
modernization. Obtenido de McKinsey Digital: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/cloud-adoption-to-acce
lerate-it-modernization

Cloud Checker. (21 de November de 2019). The Agile Enterprise Cloud: 7 Benefits of Automated 
Self-Healing and Optimization. Obtenido de 
https://cloudcheckr.com/cloud-automation/agile-enterprise-cloud-7-benefits-automated-self-healin
g-optimization/

Colombia Compra Eficiente (2019). Acuerdo Marco de Servicios de Nube Privada III. Obtenido de 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-
iii

CRC. (2017). Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/hoja_ruta/Resumen_ejecutivo_Hoja_Ruta.pdf

Deloitte. (2019). Government Trends 2020. Obtenido de 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends.html

Dil, A. (2018, September 10). CapEx vs OpEx: What’s the difference? Retrieved from Cisco Canada Blog: 
http://gblogs.cisco.com/ca/2018/09/10/capex-vs-opex-whats-the-difference/

DNP. (6 de septiembre de 2019). La transformación digital como generador transversal de valor 
económico y social: la visión del PND. Obtenido de 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-transformacion-digital-como-generador-transversal-de-valor-ec
onomico-y-social-la-vision-del-PND.aspx

ENEL. (11 de Julio de 2019). Enel “full cloud”: todas las ventajas de la primacía. Obtenido de 
https://www.enel.com/es/nuestra-compania/historias/articles/2019/07/enel-pasa-cloud-modelo-futuro

EWaterPay. (2020). Impact. Obtenido de EWaterPay: https://ewaterpay.com/impact/

FedRAMP. (Febrero de 2020). FedRAMP Looks Back on a Successful FY2019. Obtenido de 
https://www.fedramp.gov/FedRAMP-looks-back-on-a-successful-2019/

Fredriksson, T., & et, al. (2013). Information Economy Report 2013. The Cloud Economy and Developing. 
Obtenido de UNCTAD: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf

Garcia, A., & Iglesias, E. (2018). Cloud computing. Opportunities and challenges for sustainable economic 
development in Latin America and the Caribbean. Obtenido de BID: 
http://dx.doi.org/10.18235/0001083

Global Partnership for Sustainable Development Data. (2018, July 25). Google Cloud, the Global 
Partnership for Sustainable Development Data, and Partners Launch Inaugural Data Storytelling 
Contest for Students. Retrieved from 
http://www.data4sdgs.org/news/google-cloud-global-partnership-sustainable-development-data-an
d-partners-launch-inaugural 

González Olaechea, F. (9 de Junio de 2017). Gobierno Digital: la clave es Cloud First (y UK así lo 
demuestra). Obtenido de Xertica: 
https://www.xertica.com/blog/gobierno-digital-la-clave-es-cloud-first-y-uk-asi-lo-demuestra

Google Cloud. (23 de enero de 2019). Visualize 2030: meet the winners! Obtenido de 
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/visualize-2030-meet-the-winners

GOV.UK. (17 de Diciembre de 2019). How the Home Office’s Immigration Technology department 
reduced its cloud costs by 40%. Obtenido de 
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-home-offices-immigration-technology-depar
tment-reduced-its-cloud-costs-by-40

iNBest.cloud (2019). Caso de éxito INE. Obtenido de  
https://www.inbest.cloud/caso-de-exito-ine-en-la-nube-de-aws-0

Kent, S. (2019). Federal Cloud Computing Strategy. whitehouse.gov.

Microsoft and National University of Singapore. (2017). A Cloud for Doing Good: A Technology Revolution 
for All in ASEAN. Retrieved from 
https://news.microsoft.com/uploads/2017/10/A-Cloud-for-Doing-Good-FINAL.pdf

Microsoft Azure. (2019). ¿Qué es DevOps? Obtenido de 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/

Microsoft. (2019). Modelos de diseño para aplicaciones SaaS multiinquilino y Azure Cognitive Search. 

Obtenido de 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/search/search-modeling-multitenant-saas-applications

MinTIC. (2018A). Plan TIC 2018 – 2022 El Futuro Digital es de Todos. Obtenido de 
https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf

MinTIC (2018B). Decreto 1008 de 2018. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf

MinTIC. (27 de Enero de 2019A). Definición para el FUTIC de la tasa de contraprestación periódica única 
para el período 2020 -2023. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125658_propuesta_tasa_contraprestacion.pdf

MinTIC. (4 de Septiembre de 2019B). Tendremos una política pública de Tecnologías para Aprender. 
Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-103104.html?_noredirect=1

MinTIC (2019C). Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144764_recurso_pdf.pdf

Newman, D. (21 de Mayo de 2018). Understanding The Six Pillars Of Digital Transformation Beyond Tech. 
Obtenido de Forbes: 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/05/21/understanding-the-six-pillars-of-digital-trans
formation-beyond-tech/

Nicholas, P. (23 de Febrero de 2015). Cómputo en la nube y gobierno: una asociación que evoluciona. 
Obtenido de Microsoft news center Latam: 
https://news.microsoft.com/es-xl/computo-en-la-nube-y-gobierno-una-asociacion-que-evoluciona/

NIST. (septiembre de 2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Obtenido de 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

Noonan, K. (2018). Federal Government Cloud Adoption Study. Ovum TMT intelligence.

OCDE. (6 de junio de 2018). 6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud de la OCDE sobre la 
Economía Digital 2017. Obtenido de 
https://www.oecd.org/internet/perspectivas-de-la-ocde-sobre-la-economia-digital-2017-97892643022
11-es.htm

OECD. (Enero de 2019). Vectors of digital transformation. Obtenido de 
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/vectors-of-digital-transformation_5ade2bba-en

Orban, S. (2016). 6 strategies for migrating applications to the cloud. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-clo
ud/

Regalado, A. (27 de Diciembre de 2011). ¿Quién acuñó el término 'computación en nube'? Obtenido de MIT 
Technology Review: 
https://www.technologyreview.es/s/2448/quien-acuno-el-termino-computacion-en-nube

Sarraf, S. (3 de Mayo de 2019). PwC delivers 2021 Census services on AWS. Obtenido de 
https://www.arnnet.com.au/article/661202/pwc-delivers-2021-census-services-aws/

SAT. (s.f.). Servicios de Nube Híbrida Administrada (SENHA). Obtenido de 
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/SENHA.html

Spadafora, A. (19 de 03 de 2019). techradar.pro. Obtenido de 
https://www.techradar.com/news/uk-government-spending-pound1bn-on-cloud-transition

Sroczkowski , P. (n.d.). Cloud: IaaS vs PaaS vs SaaS vs DaaS vs FaaS vs DBaaS. Retrieved from Brainhub: 
https://brainhub.eu/blog/cloud-architecture-saas-faas-xaas/

TicTac. (Noviembre de 2017). Colombia Visión 18.22. Obtenido de https://bit.ly/colombia1822

U.K. National Health Service (NHS). (2018, Octubre). The future of healthcare: Our vision for digital, data and 
technology in health and care. 

UAESP. (2018). Plan estratégico de Tecnologías de la Información. Obtenido de 
http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/gestionti/editables/PETIPl
an%20Estrategico%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion.docx

WEF. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Obtenido de 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revol
ution/

World Bank Group. (2012, June 15). ICT for greater development impact. Retrieved from 
https://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Re
sources/WBG_ICT_Strategy-2012.pdf 



Bellinger, G., Castro, D., & Mills, A. (2004). Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Retrieved from 
http://www.systems-thinking.org/dikw/dikw.htm

Bommadevara, N., Del Miglio, A., & Jansen, S. (April de 2018). Cloud adoption to accelerate IT 
modernization. Obtenido de McKinsey Digital: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/cloud-adoption-to-acce
lerate-it-modernization

Cloud Checker. (21 de November de 2019). The Agile Enterprise Cloud: 7 Benefits of Automated 
Self-Healing and Optimization. Obtenido de 
https://cloudcheckr.com/cloud-automation/agile-enterprise-cloud-7-benefits-automated-self-healin
g-optimization/

Colombia Compra Eficiente (2019). Acuerdo Marco de Servicios de Nube Privada III. Obtenido de 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/nube-privada-
iii

CRC. (2017). Hoja de ruta regulatoria para el desarrollo de la economía digital en Colombia. Obtenido de 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/hoja_ruta/Resumen_ejecutivo_Hoja_Ruta.pdf

Deloitte. (2019). Government Trends 2020. Obtenido de 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends.html

Dil, A. (2018, September 10). CapEx vs OpEx: What’s the difference? Retrieved from Cisco Canada Blog: 
http://gblogs.cisco.com/ca/2018/09/10/capex-vs-opex-whats-the-difference/

DNP. (6 de septiembre de 2019). La transformación digital como generador transversal de valor 
económico y social: la visión del PND. Obtenido de 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-transformacion-digital-como-generador-transversal-de-valor-ec
onomico-y-social-la-vision-del-PND.aspx

ENEL. (11 de Julio de 2019). Enel “full cloud”: todas las ventajas de la primacía. Obtenido de 
https://www.enel.com/es/nuestra-compania/historias/articles/2019/07/enel-pasa-cloud-modelo-futuro

EWaterPay. (2020). Impact. Obtenido de EWaterPay: https://ewaterpay.com/impact/

FedRAMP. (Febrero de 2020). FedRAMP Looks Back on a Successful FY2019. Obtenido de 
https://www.fedramp.gov/FedRAMP-looks-back-on-a-successful-2019/

Fredriksson, T., & et, al. (2013). Information Economy Report 2013. The Cloud Economy and Developing. 
Obtenido de UNCTAD: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2013_en.pdf

Garcia, A., & Iglesias, E. (2018). Cloud computing. Opportunities and challenges for sustainable economic 
development in Latin America and the Caribbean. Obtenido de BID: 
http://dx.doi.org/10.18235/0001083

Global Partnership for Sustainable Development Data. (2018, July 25). Google Cloud, the Global 
Partnership for Sustainable Development Data, and Partners Launch Inaugural Data Storytelling 
Contest for Students. Retrieved from 
http://www.data4sdgs.org/news/google-cloud-global-partnership-sustainable-development-data-an
d-partners-launch-inaugural 

González Olaechea, F. (9 de Junio de 2017). Gobierno Digital: la clave es Cloud First (y UK así lo 
demuestra). Obtenido de Xertica: 
https://www.xertica.com/blog/gobierno-digital-la-clave-es-cloud-first-y-uk-asi-lo-demuestra

Google Cloud. (23 de enero de 2019). Visualize 2030: meet the winners! Obtenido de 
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/visualize-2030-meet-the-winners

GOV.UK. (17 de Diciembre de 2019). How the Home Office’s Immigration Technology department 
reduced its cloud costs by 40%. Obtenido de 
https://www.gov.uk/government/case-studies/how-the-home-offices-immigration-technology-depar
tment-reduced-its-cloud-costs-by-40

iNBest.cloud (2019). Caso de éxito INE. Obtenido de  
https://www.inbest.cloud/caso-de-exito-ine-en-la-nube-de-aws-0

Kent, S. (2019). Federal Cloud Computing Strategy. whitehouse.gov.

Microsoft and National University of Singapore. (2017). A Cloud for Doing Good: A Technology Revolution 
for All in ASEAN. Retrieved from 
https://news.microsoft.com/uploads/2017/10/A-Cloud-for-Doing-Good-FINAL.pdf

Microsoft Azure. (2019). ¿Qué es DevOps? Obtenido de 
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-devops/

Microsoft. (2019). Modelos de diseño para aplicaciones SaaS multiinquilino y Azure Cognitive Search. 

Obtenido de 
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/search/search-modeling-multitenant-saas-applications

MinTIC. (2018A). Plan TIC 2018 – 2022 El Futuro Digital es de Todos. Obtenido de 
https://micrositios.mintic.gov.co/plan_tic_2018_2022/pdf/plan_tic_2018_2022_20200107.pdf

MinTIC (2018B). Decreto 1008 de 2018. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-74903_documento.pdf

MinTIC. (27 de Enero de 2019A). Definición para el FUTIC de la tasa de contraprestación periódica única 
para el período 2020 -2023. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-125658_propuesta_tasa_contraprestacion.pdf

MinTIC. (4 de Septiembre de 2019B). Tendremos una política pública de Tecnologías para Aprender. 
Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-103104.html?_noredirect=1

MinTIC (2019C). Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144764_recurso_pdf.pdf

Newman, D. (21 de Mayo de 2018). Understanding The Six Pillars Of Digital Transformation Beyond Tech. 
Obtenido de Forbes: 
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/05/21/understanding-the-six-pillars-of-digital-trans
formation-beyond-tech/

Nicholas, P. (23 de Febrero de 2015). Cómputo en la nube y gobierno: una asociación que evoluciona. 
Obtenido de Microsoft news center Latam: 
https://news.microsoft.com/es-xl/computo-en-la-nube-y-gobierno-una-asociacion-que-evoluciona/

NIST. (septiembre de 2011). The NIST Definition of Cloud Computing. Obtenido de 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

Noonan, K. (2018). Federal Government Cloud Adoption Study. Ovum TMT intelligence.

OCDE. (6 de junio de 2018). 6 Strategies for Migrating Applications to the Cloud de la OCDE sobre la 
Economía Digital 2017. Obtenido de 
https://www.oecd.org/internet/perspectivas-de-la-ocde-sobre-la-economia-digital-2017-97892643022
11-es.htm

OECD. (Enero de 2019). Vectors of digital transformation. Obtenido de 
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/vectors-of-digital-transformation_5ade2bba-en

Orban, S. (2016). 6 strategies for migrating applications to the cloud. Obtenido de 
https://aws.amazon.com/es/blogs/enterprise-strategy/6-strategies-for-migrating-applications-to-the-clo
ud/

Regalado, A. (27 de Diciembre de 2011). ¿Quién acuñó el término 'computación en nube'? Obtenido de MIT 
Technology Review: 
https://www.technologyreview.es/s/2448/quien-acuno-el-termino-computacion-en-nube

Sarraf, S. (3 de Mayo de 2019). PwC delivers 2021 Census services on AWS. Obtenido de 
https://www.arnnet.com.au/article/661202/pwc-delivers-2021-census-services-aws/

SAT. (s.f.). Servicios de Nube Híbrida Administrada (SENHA). Obtenido de 
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/SENHA.html

Spadafora, A. (19 de 03 de 2019). techradar.pro. Obtenido de 
https://www.techradar.com/news/uk-government-spending-pound1bn-on-cloud-transition

Sroczkowski , P. (n.d.). Cloud: IaaS vs PaaS vs SaaS vs DaaS vs FaaS vs DBaaS. Retrieved from Brainhub: 
https://brainhub.eu/blog/cloud-architecture-saas-faas-xaas/

TicTac. (Noviembre de 2017). Colombia Visión 18.22. Obtenido de https://bit.ly/colombia1822

U.K. National Health Service (NHS). (2018, Octubre). The future of healthcare: Our vision for digital, data and 
technology in health and care. 

UAESP. (2018). Plan estratégico de Tecnologías de la Información. Obtenido de 
http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/documentos/gestionti/editables/PETIPl
an%20Estrategico%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion.docx

WEF. (2016). The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Obtenido de 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revol
ution/

World Bank Group. (2012, June 15). ICT for greater development impact. Retrieved from 
https://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Re
sources/WBG_ICT_Strategy-2012.pdf 


