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Resumen 
 

Desde el ataque de terrorismo perpetrado el pasado 11 de septiembre de 

2001 en la ciudad de New York -  Estados Unidos y en específico con la caída de 

las torres gemelas, Torre Sur y Norte del World Trade Center por la colisión del 

vuelo comercial 175 de United Airlanes. Se abrió paso a un progreso significativo 

a los planes de contingencia tecnológica de las organizaciones y dando un mayor 

enfoque e importancia a los procesos de continuidad del negocio (BCP1 – 

Bussiness Continuity Plan). Esto se debió a que el plan de contingencia tecnológica 

en dicho momento del World Trade Center y las innumerables organizaciones que 

sobre ellas se albergaba su operación consistía en tener un Centro Principal de 

Procesamiento de Datos en una de las torres y su contingencia como Centro 

Alterno de Procesamiento de Datos en la torre vecina.  

 

Al día de hoy, los procesos de administración de contingencia Tecnológica 

cobran un valor significativo para cualquier entidad u organización y debido a la 

naturaleza propia de las TIC´s 2 la cual consiste en una constante de actualización, 

diseño y promoción de nuevos servicios, se intensifica la relevancia de actualizar 

las diferentes estrategias de contingencia TI con objetivo de dar continuidad 

operacional a los procesos misionales de una entidad.  

 

Ahora bien, este proyecto se enfoca en realizar un análisis sobre las 

estrategias de recuperación tecnológica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia las cuales han perdido su eficacia dado a cambios significativos y 

recientes en su infraestructura tecnológica con respecto a nuevas tendencias como 

son los servicios de la nube y los lineamientos de MinTIC3. Posterior, proponer y 

establecer una ruta de adopción de tecnologías de innovación para la optimización 

de estas estrategias de recuperación a fin de alinear su objetividad y efectividad 

con las necesidades del negocio adyacentes del Análisis de Impacto sobre el 

Negocio (BIA4 – Bussiness Impact Analysis).  

 
Palabras clave: Adopción de tecnologías de Innovación, Estrategias de 

recuperación TI, Continuidad del Negocio 
 

1 BCP: Bussiness Continuity Plan 
2 TIC´s: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
3 MinTIC: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
4 BIA: Bussiness Impact Analysis 
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Abstract 
 
 

Since the terrorist attack perpetrated on September 11, 2001 in the city of 

New York - United States and specifically with the fall of the twin towers, South Tower 

and North Tower of the World Trade Center by the collision of United Airlines 

commercial flight 175. It opened the way to significant progress in the technological 

contingency plans of organizations and gave greater focus and importance to 

business continuity processes (BCP - Business Continuity Plan). This was due to the 

fact that the technological contingency plan at that time for the World Trade Center 

and the innumerable organizations that housed its operation consisted of having a 

Main Data Processing Center in one of the towers and its contingency as an Alternate 

Data Processing Center in the neighboring tower.  

 

Nowadays, the technological contingency management processes have a 

significant value for any entity or organization and due to the nature of ICT's, which 

consists of a constant updating, design and promotion of new services, the relevance 

of updating the different IT contingency strategies with the objective of giving 

operational continuity to the entity's mission processes is intensified.  

 

Now, this project focuses on performing an analysis of the technological 

recovery strategies of the Superintendencia Financiera de Colombia, which have lost 

their effectiveness due to significant and recent changes in its technological 

infrastructure with respect to new trends such as cloud services and MinTIC 

guidelines. Subsequently, propose and establish a route for the adoption of 

innovative technologies for the optimization of these recovery strategies in order to 

align their objectivity and effectiveness with the needs of the business adjacent to 

the Business Impact Analysis (BIA - Business Impact Analysis).  

 

Keywords: Adoption of innovation technologies, IT recovery strategies, 

Business Continuity. 
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1. Introducción 
 
 

1.1. Descripción de la Oportunidad 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia en el ejercicio de sus funciones 

de inspección, vigilancia y control de las actividades financiera, bursátil y 

aseguradora. Recibe, transforma, analiza y preserva enormes volúmenes de datos, 

generando información con valor agregado para la toma de decisiones y para la 

revelación a sus diversos grupos de interés, entre los que se cuentan los 

consumidores financieros, autoridades económicas y tributarias, entre otros. 

  

De otro lado, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdirección 

de Operaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia que a su vez 

depende de la Dirección de Tecnologías de la Información, conforme con el 

Decreto 1848 de 2016, se encuentra la de “Diseñar y asegurar el funcionamiento 

de los planes de contingencias, continuidad de tecnología y seguridad informática 

de la entidad y propender por la confidencialidad de la información que manejan 

sus sistemas de información”. Es así, que desde la publicación de este decreto la 

subdirección de operaciones ha propendido su objeto mediante la búsqueda y 

aplicación de estrategias de recuperación que garanticen la continuidad de la 

operación de los servicios TI, teniendo en cuenta el constante análisis de los 

riesgos que puedan afectar los procesos misionales de la entidad y con ello 

proponer nuevas soluciones o tecnologías que optimicen los tiempos de 

recuperación y los tiempos de perdida de la información definidos por el análisis 

de impacto al negocio (BIA), que son base para los planes de recuperación de 

desastres.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las tecnologías de Información por su 

naturaleza se encuentran en constante movimiento, actualización, interrelación con 

otros productos y promoción de nuevos servicios se hace presente una difícil tarea 

como la de ofrecer la integridad de procesos u actividades técnico-operativas para 

la activación de un Plan de Recuperación de Desastres TI. Esto, debido a que la 

infraestructura tecnológica no solo de la Superintendencia Financiera de Colombia 

maneja productos de varios fabricantes en donde cada uno de estos maneja 

estrategias diferentes de recuperación y algunas ni siquiera cuentan con esta 

opción. Es así, que la Superintendencia Financiera de Colombia ante la presencia 
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de esta brecha tecnológica busca la manera de optimizar las diferentes estrategias 

de recuperación TI con el único objetivo de mejorar los tiempos de recuperación 

ante un evento de siniestro y la minimización de pérdidas de información que se 

relacionan directamente con lo definido en el Análisis de Impacto del Negocio de 

la entidad. 

 
 

 
1.2. Objetivos del proyecto 

 
1.2.1. Pregunta de Diseño 

 
¿Cómo la Subdirección de Operaciones podrá optimizar las estrategias de 

recuperación TI de la Superintendencia Financiera de Colombia? 
 
1.2.2. Alcance 

 
- Realizar entendimiento y validación de las características actuales de las 

estrategias de recuperación TI aplicadas y funcionales dentro del Plan de 

Recuperación de Desastres. 

- Analizar los tiempos definidos RTO5 y RPO6 del BIA (Análisis de Impacto 

del Negocio) con respecto a las capacidades actuales de las estrategias de 

recuperación TI. 

- Búsqueda, análisis y adopción de soluciones TI de Innovación para la 

mejora de estrategias de recuperación TI. 

- Diseñar mediante la metodología de doble diamante del Design Council el 

modelo de optimización de estrategias de recuperación TI. 

- Desarrollar e implementar un esquema óptimo de estrategias de 

recuperación TI al Plan de Recuperación de Desastres de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

1.3. Enfoque 
 
En la actualidad La Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con una 

infraestructura tecnológica compuesta de un Centro Principal de Procesamiento de 

Datos (CPPD7) ubicado en la ciudad de Bogotá - Colombia, el cual está construido 

 
5 RTO: Tiempo Objetivo de Recuperación 
6 RPO. Punto Objetivo de Recuperación 
7 CPPD: Centro Principal de Procesamiento de Datos 
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con los más altos estándares de disponibilidad y redundancia en cada uno de sus 

componentes tecnológicos, ofreciendo así una alta disponibilidad para cada uno 

de los servicios que presta a los diversos grupos de interés. Por otro lado, como 

parte del Plan de Recuperación de Desastre (DRP8), la entidad cuenta con un 

Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD9) el cual está ubicado fueras de 

los perímetros nacionales garantizando aún más la disponibilidad de los servicios 

tecnológicos y que en el evento de presentarse un siniestro que impida la normal 

operación de su CPPD éste entraría en total funcionamiento. Sin embargo, la ardua 

tarea de garantizar replicación de información entre dos centros de datos que están 

separados geográficos entre sí por más 4.300 kms, la puesta en marcha de más 

de noventa (90) aplicaciones críticas que esta construidas con diferentes 

tecnologías hacen que los tiempos de respuesta y la perdida de información sea 

un reto diario y un riesgo latente para la eficiencia del Plan de recuperación de 

Desastres TI. 

 

Por otro lado, las estrategias de recuperación que se contemplan en el Plan 

de Recuperación de Desastre garantizan la disponibilidad de su CAPD en el evento 

de presentarse un desastre que afecte el CPPD, cumpliendo así con los tiempos 

RTO y RPO definidos en el Análisis de Impacto del Negocio (BIA). Sin embargo, la 

problemática y los riesgos se presentan en el esfuerzo operativo necesario para 

poder cumplir con estos objetivos; riesgos que son fruto de mantener varias 

tecnologías en suma de varios fabricantes y que generan sobresfuerzos de 

mantenimiento de estrategias de recuperación TI individuales.  

 

Tiempos definidos en el BIA 
RTO RPO 

2Horas 2 Horas 
Tabla 1 – Tiempos definidos en el BIA 

 
 

Finalmente, al tener varias estrategias de recuperación por cada producto o 

fabricante tecnológico generan un sobresfuerzo operativo al ejecutar 

aproximadamente ciento ochenta (180) procedimientos técnicos de forma manual 

y que se ejecutarían una vez se declare la emergencia para luego concluir con el 

objetivo principal que es la activación del plan de recuperación de desastres. Estos  

 
8 DRP: Disaster Recovery Plan 
9 CAPD: Centro Alterno de Procesamiento de Datos 
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procedimientos técnicos manuales llevan consigo un riesgo latente en que si 

alguno de ellos falla o se omite puede materializar el riesgo del no cumplimiento 

de los tiempos definidos en el BIA. Por otro lado, el tener varias estrategias de 

recuperación imposibilita de gran manera contar con un servicio integro que 

garantice failover10, failback 11entre los ambientes y que son base para poder 

minimizar el “downtime12” hacia los procesos misionales que son considerados 

como críticos para la entidad. 

 
 

1.4. Metodología  
  

Para el desarrollo y construcción de este proyecto se definió usar como línea 

base la metodología Double Diamond 13 o Doble Diamante del Design Council 

que es un framework para la construcción de proyectos en el marco de la 

Innovación. Esta metodología permitió desarrollar el diseño del proyecto 

abordando principalmente la problemática “Optimización de estrategias de 

recuperación TI de la Superintendencia Financiera de Colombia” y que a través 

de las fases del framework pudiéramos llegar a una solución concisa, coherente 

y funcional para la entidad. 

 
La escogencia de esta metodología para el proyecto está basada en la 

necesidad de aplicar las iteraciones de las cuatro (4) fases del framework 

(Descubrir, Definir, Desarrollar y Entregar) a las diferentes problemáticas que se 

iban descubriendo bajo la exploración de la problemática principal, teniendo en 

cuenta la cantidad de variables y servicios que componen el Plan de 

Recuperación de Desastres de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Es importante resaltar que las estrategias de recuperación de desastres 

involucran procedimientos técnico operativos, esfuerzos profesionales y 

componentes de tecnología que cada uno de ellos se consideraron en esta 

metodología y que el conjunto de ellas convergió en la solución de la 

problemática principal planteada. 

 
10 Failover: modo operativo de respaldo en el que un componente secundario asume las funciones de un 
componente del sistema cuando el componente principal deja de estar disponible. 
11 Failback: copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos 
en caso de su pérdida. 
12 Downtime: Tiempo de indisponibilidad de un componente o sistema. 
13 Double Diamond: https://www.designcouncil.org.uk/our-work/skills-learning/tools-
frameworks/framework-for-innovation-design-councils-evolved-double-diamond/  
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2. Contexto Teórico 
 

La metodología Double Diamond o Doble Diamante del Design Council es 

representada a través de dos diamantes que muestran el flujo de un proceso de 

exploración de una forma amplia, con base a un pensamiento divergente para 

luego hacer énfasis y detalle sobre las diferentes acciones o ideas que llegasen 

a dar a través de un pensamiento convergente. Este esquema que parte de una 

naturaleza desarrollada en cuatro (4) etapas o fases (Ilustración 1) se despliegan 

de forma consecutiva: Descubrir, Definir, Desarrollar y Entregar, y que en 

conjunto pueden convertirse en iteraciones o sucesos cíclicos con el objetivo de 

perfeccionar el proceso de desarrollo de diseño. 

 

 
Ilustración 1 – Modelo del doble diamante del Design Council 

 
Esta metodología que fue creada en el año de 2004 por el British Design 

Council por una institución sin ánimo de lucro en el Reino Unido se enfoca en 

programas relacionados con el diseño y la innovación social el cual parte de un par 

de diamantes que simbolizan las 4 fases ya mencionadas en donde dos de ellas 

(descubrir y definir) están enfocadas a la exploración de ideas e hipótesis para 

finalizar en las dos fases restantes (desarrollar y entregar) que conllevan a la 

definición de conceptos para concluir en una solución.  

 

La fase de descubrimiento sirve para entender la oportunidad o problemática 

en donde se hace una recopilación o recolección de información que ayuda a 

descubrir, ratificar o concretar un problema o necesidad. Es importante que en esta 
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fase se cuente con una mente abierta para evitar sesgos que puedan perjudicar la 

misma. 

 

La fase de definición tiene como insumo la recopilación de información que 

se realiza en la fase de descubrimiento, con ella se gestiona, organiza, analiza, 

clasifica para sí llegar a una concertación a una definición más puntual y definitiva 

del problema. 

 

La fase de desarrollo consagra las múltiples soluciones al problema o los 

problemas que se hayan encontrado en las fases previas. Esta etapa tiene una 

característica y es que a ella se le pueden aplicar otras metodologías para conllevar 

al objetivo de realizar prototipos o test. 

 

La fase de entrega tiene como objetivo descartar prototipos o test que no 

generan valor a la solución al problema, conllevando a la opción que mejor resuelve 

o satisface la necesidad del problema planteado para finalmente llegar a la puesta 

en producción del producto o servicio. 

 

3. Metodología aplicada 
 
 

3.1. Fase de Investigación 
 

3.1.1. Desarrollo 
 

 
Para dar apertura y ejecución a esta fase del proyecto se inició con una 

necesidad general ya conocida: “Optimización de estrategias de recuperación TI 

de la Superintendencia Financiera de Colombia”. Aunque ya se tenía un objetivo 

a cumplir de todo el proyecto, esta primera fase se enfocó en realizar una 

investigación de todas las entradas a nivel de resultados e infraestructura 

general usada para las estrategias de recuperación TI. Esta investigación que 

hace parte de la primera fase de la metodología escogida “doble diamante” tuvo 

una característica propia de la metodología la cual consiste en ver una 

generalidad, posterior a una particularidad y finalmente una concertación de 

hallazgos dentro de los grupos organizados y que hicieron parte del inicio del 

proyecto. 
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 Es así, que se plantearon y organizaron dos (2) líneas o grupos de trabajo 

especializados: a) Investigación de estrategias de recuperación a nivel de datos 

estructurados (Bases de datos). B) Investigación de estrategias de recuperación 

a nivel de datos no estructurados (archivos planos, imágenes, archivos de 

ofimática, archivos de configuración, archivos de parametrización etc).  

 

Estas mesas de trabajo se conformaron con el apoyo de administradores 

especializados de la plataforma TI de la entidad y se lideraron transversalmente 

con los líderes del proyecto: 

 

Líderes del proyecto 

ROL Experiencia 

Gerente de servicio 

 

Ingeniero de sistemas especializado, 

Project Manager con más de 10 años 

de experiencia en el liderazgo y 

coordinación de proyectos TI, planes 

de acción y mejoramiento TI, 

coordinación de esquemas de 

comunicación y escalamientos. 

Coordinador de Operaciones 

Ingeniero de sistemas con postgrado, 

certificado en ITIL v3 (Information 

Technology Infrastructure Library) 

con más de 10 años de experiencia 

en liderazgo y coordinación de 

equipos de trabajo para la 

estructuración, implementación, 

administración, soporte de modelos 

de servicios y operación de 

componentes de infraestructura TIC. 

Gestor de incidentes y requerimientos 

Ingeniero de sistemas especializado, 

certificado en ITIL v3 (Information 

Technology Infrastructure Library) 

con más de 8 años de experiencia en 

la Gestión de Incidentes TI. 
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Coordinador de Contingencia TI 

Ingeniero de sistemas con postgrado, 

certificado Auditor ISO22301, 

ISO27001 con más de 10 años de 

experiencia en liderazgo de procesos 

de contingencia, recuperación de 

desastres TI y continuidad del 

negocio. 

Grupo de Investigación de estrategias de recuperación a nivel de datos 

estructurados 

ROL Experiencia 

Líder DBA 

Ingeniero de sistemas especializado 

con experiencia mayor a 10 años 

como líder de estructura de bases de 

datos, seguridad de bases de datos, 

auditor de seguridad informática. 

Administrador de bases de datos 

Ingeniero de sistemas especializado 

con experiencia mayor a 6 años como 

administrador de bases de datos 

(DBA), Oracle Certified Specialist 

(OCS) Oracle Autonomous Database 

Cloud 2021, Azure Database 

Administrator Associate. 

Grupo de Investigación de estrategias de recuperación a nivel de datos no 

estructurados 

ROL Experiencia 

Administrador de plataforma Microsoft 

Ingeniero de sistemas especializado 

con experiencia mayor a 10 años en 

administración y gestión de sistemas 

operativos Windows, Certificado 

MCSA en Windows Server. 

Administrador de plataforma Linux 

Ingeniero de sistemas especializado 

con experiencia mayor a 8 años como 

administrador de plataformas Linux 

Server, certificado Red Hat® Certified 

System Administrator (RHCSA®) 
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Administrador de infraestructura 

Cloud 

Ingeniero de sistemas especializado 

con experiencia mayor a 6 años como 

administrador de plataformas cloud, 

certificado Oracle Cloud 

Infraestructure Architec Associate – 

Operations, certificado MCSA: Cloud 

Platform Microsoft Certified Solutions 

Associate. 

Administrador MiddleWare 

Ingeniero de sistemas especializado 

con experiencia mayor a 8 años en 

configuración, despliegue, 

administración y afinamiento de 

aplicaciones bajo plataformas JBoss 

y Contenedores, Certificación 

Red Hat Certified JBoss 

Administration (RHCJA) 
Tabla 2 – Equipo de trabajo – Fase de Investigación 

 

Para el inicio de trabajo con estos grupos se partió de los resultados del 

Análisis de Impacto del Negocio (BIA) donde se enfocó la investigación en el 

cumplimiento de los tiempos RTO / RPO y cómo las estrategias de recuperación 

TI actuales interactuaban y se enfocaban para el cumplimiento de estas. Es así, 

que se desarrollaron cuatro (4) sesiones con esos grupos las cuales tenían las 

siguientes características: 

 

1. Reunión #1 - Socialización e introducción del proyecto. 
Introducción del proyecto, socialización de objetivos, definición de 

entregables para las próximas sesiones (Inventario de activos TI, 

Validación de tiempos RTO y RPO frente a pruebas de contingencia 

realizadas y eventos donde se requiero activar los protocolos de 

activación del CAPD, inventario de activos del CAPD, inventario de 

herramientas o soluciones de replicación de datos estructurados y no 

estructurados, relación de incidentes que hayan impactado los tiempos 

RTO y RPO u Subproceso de Administración de Contingencias TI). En 

esta sesión se realizó entrega de dos (2) proformas que deberían llenar 
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cada uno de los grupos y que luego deberían exponer en las sesiones 

individuales (Reunión #2 y #3). 

 

Inventario TI – Estrategias de recuperación TI 
Activo TI Herramienta de Replicación RTO RPO # actividades técnico-operativas 

Tabla 3 – Proforma – Inventario TI – Estrategias de recuperación TI 

 

Incidentes de recuperación TI 
Activo TI Afectación 

Tabla 4 – Proforma Incidentes de recuperación TI 

 

 

2. Reunión #2 - Sesión con el grupo de Investigación de estrategias de 
recuperación a nivel de datos estructurados para la exposición de 
características tecnológicas y relación de cumplimiento con los 
tiempos RTO y RPO. 
Sesión liderada por los administradores especializados donde hacían 

exposición de: Activos TI relacionados a las estrategias de recuperación 

a nivel de datos estructurados, lista de incidentes presentados que 

afectaron el cumplimiento de los tiempos RTO y RPO, herramientas 

tecnológicas para la replicación de datos estructurados, lista de 

procedimientos técnico-operativos para la activación y desactivación del 

plan de contingencia TI, tiempos para la activación y desactivación del 

plan de contingencia TI. 

 

3. Reunión #3 - Sesión con el grupo de Investigación de estrategias de 
recuperación a nivel de datos no estructurados para la exposición 
de características tecnológicas y relación de cumplimiento con los 
tiempos RTO y RPO. 
Sesión liderada por los administradores especializados donde hacían 

exposición de: Activos TI relacionados a las estrategias de recuperación 

a nivel de datos no estructurados, Lista de incidentes presentados que 

afectaron el cumplimiento de los tiempos RTO y RPO, herramientas 

tecnológicas para la replicación de datos no estructurados, lista de 

procedimientos técnico-operativos para la activación y desactivación del 
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plan de contingencia TI, tiempos para la activación y desactivación del 

plan de contingencia TI. 

 
4. Reunión #4 – Concertación de entradas 

Sesión liderada por los coordinadores del proyecto en donde presentan 

en resumen y de forma organizada la información que entregaron cada 

uno de los grupos: Grupo de Investigación de estrategias de recuperación 

a nivel de datos estructurados y Grupo de Investigación de estrategias de 

recuperación a nivel de datos no estructurados. De forma muy general se 

exponen lo que podrían ser brechas u oportunidades de mejora y que dan 

partida para crear un encargo de diseño que en la misma sesión se crea 

con los participantes de cada grupo teniendo como base la pregunta de 

diseño “¿Cómo la Subdirección de Operaciones podrá optimizar las 

estrategias de recuperación TI de la Superintendencia Financiera de 

Colombia?”. 

 

 

3.1.2. Resultados  
 

En los ejercicios de investigación realizados en esta primera fase se 

obtuvieron datos interesantes que iniciaron desde una perspectiva divergente 

con un ejercicio individual por los grupos que apoyaban esta fase.  Esto dio a 

lugar una serie de datos que muestran y resaltan una combinación de brechas 

que al ser filtradas y organizadas aplicando una perspectiva convergente nos 

muestran con claridad los puntos a atacar o enfocar en el proyecto. Estos 

resultados son:  

 

1. Inventario de Activos TI 
 

Como primer punto en resumen a todos los datos obtenidos en los ejercicios 

de cada grupo se logra concluir que hay un número determinado e importante 

de tecnologías que integran la base y soporte de los sistemas de información de 

la entidad y que son vitales para garantizar un servicio integro en el CAPD 

(Centro Alterno de Procesamiento de Datos) en el evento de presentarse un 

evento de siniestro. Es importante resaltar que en el análisis o investigación se 
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tuvo en cuenta solo las aplicaciones que son críticas para los procesos 

misionales y que en base al BIA se determinaron usando un análisis de diseño 

RMMO14. Esta información se organizó con base a la proforma suministrada por 

cada grupo “Tabla 3 - Inventario TI – Estrategias de recuperación TI”, filtrando 

solo las tecnologías que soportan los sistemas de información de la entidad y 

correlacionando la información con la cantidad de cada línea tecnológica. 

 

Tecnologías de los sistemas de Información de la SFC 

Tecnología Línea de servicio Cantidad 

SQL Server Bases de datos 4 

Oracle Bases de datos 9 

ProC Aplicaciones 6 

Jboss Servidor Web 14 

Java Aplicaciones 84 

IIS Servidor Web 2 

AD Sistema de autenticación 1 

OpenLdap Sistema de Autenticación 1 

WebLogic Aplicación 1 

Linux Sistema Operativo 84 

Windows Sistema Operativo 12 
Tabla 5 – Inventario de Tecnologías en la SFC 

 

 

A lo anterior, sumando elementos esenciales y que son propios de una 

arquitectura TI para el plan de contingencia TI como son canales de 

comunicación (Canal dedicado de Internet 512 MB), túneles de comunicación 

segura (VPN – site-to-site), Performance de servidores (Memoria, 

procesamiento, almacenamiento) entre otros. 

 

 

 

 

 

 
14 RMMO: Recursos Mínimos de Operación TI 
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2. Procedimientos técnico-operativos  
 

Dentro de la información entregada por cada uno de los grupos con base a 

la proforma suministrada “Estrategias de recuperación TI” se unificaron las 

mismas y considerando la cantidad de actividades técnico-operativas necesarias 

para activar y desactivar los servicios del CAPD y las herramientas tecnológicas 

implementadas para la replicación de información entre los dos Data Center 

(CPPD y CAPD). 

 

Inventario TI – Estrategias de recuperación TI 
Activo TI Herramienta de Replicación RTO RPO # actividades técnico-operativas 

SQL Server SQL replication 20 min 1 min 12 

Oracle Oracle Dataguard 15 min 1 min 48 

ProC RSync 10 min 24 h 10 

Jboss Rsync 60 min 24 h 92 

Java Rsync 0 24 h 0 

AD Ad Replication 0 0 0 

OpenLdap RSync 0 24 h 0 

WebLogic RSync 30 min 24 h 7 

Linux RSync 10 min 24 h 0 

Windows Robocopy 0 24 h 0 

Tabla 6 – Inventario TI – Estrategias de recuperación TI consolidado 

 

3. Incidentes de Recuperación TI 
 

Finalmente consolidando la información remitida y expuesta por cada grupo 

con base a la proforma “Tabla 4 - Incidentes de recuperación TI”, la misma se 

organizó de tal forma que se visualizará la sumatoria de incidentes presentados 

en un periodo de los dos (2) últimos años en relación con los dos focos definidos 

que paralelamente correspondían a la distribución de los grupos (Datos 

estructurados y datos no estructurados). 

 

 

Incidentes de recuperación TI Datos estructurados 
# de incidentes Afectación 

3 Problemas en la actualización de strings de conexión y parámetros de configuración 

registrados en las bases de datos 

1 Activación de bases de datos  

Tabla 7 – Incidentes de recuperación TI / Datos estructurados 
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Incidentes de recuperación TI Datos no estructurados 
# de incidentes Afectación 

27 Incumplimiento de tiempo RPO 

17 Incumplimiento de tiempo RTO 

6 Versiones desactualizadas de aplicaciones 

Tabla 8 – Incidentes de recuperación TI / Datos no estructurados 

 
 

4. Encargo de diseño 
 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos por cada uno de los grupos y que 

fueron expuesto en la “Reunión #4 – Concertación de entradas” se dejó a libre 

pensamiento de todo el equipo de trabajo las diferentes oportunidades de mejora 

que podrían darse al plan de contingencia TI teniendo como base la pregunta del 

proyecto “¿Cómo la Subdirección de Operaciones podrá optimizar las 

estrategias de recuperación TI de la Superintendencia Financiera de Colombia?”. 

Así las cosas, en esta sesión se realizó una actividad grupal que consistía en 

cocrear un encargo de diseño y donde en grupo se detallaban las diferentes 

ideas frente a esta actividad para así obtener un consolidado y concertado diseño 

preliminar. 

 

  
Encargo 
¿Cómo la Subdirección de 

Operaciones podrá optimizar las 

estrategias de recuperación TI de la 

Superintendencia Financiera de 
Colombia? 

Contexto 
Estrategias de recuperación TI con un alto 

índice de riesgo para el cumplimiento de 

los tiempos RTO y RPO definidos en el BIA 

de la entidad que pone en riesgo la 
continuidad de la operación en el evento 

de presentarse un evento de siniestro que 

impacte los servicios del CPPD. 

Beneficio 
Cumplimiento de los tiempos RTO y RPO definidos 

en el BIA de la entidad garantizando la continuidad 

de la operación a los sistemas de información que 

soportan los procesos misionales de la entidad ante 
eventos de siniestro que impacten la normal 

operación en el CPPD. 

Determinantes 

• Procesos contractuales para 

entidades públicas (SECOP15 
y TVCCE16) 

• Lineamientos MinTIC 

• PETI17 

• Subproceso ACTI18 

• BIA 

Limitantes 

• Presupuesto 

• Tiempo de ejecución del proyecto 

• Tecnología 

Fortalezas 

• Equipo de trabajo con altas capacidades 

profesionales 

• Identificación clara de oportunidades de 

mejora 

• Apoyo de las directivas 

• Recursos tecnológicos en ambientes CSP19 

para realizar pruebas técnico-funcionales 

• Apoyo de terceros para realizar POC20 

Entorno 

 
15 SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
16 TCCCE: Tienda virtual de Colombia Compra Eficiente 
17 PETI: Plan Estratégico TI 
18 ACTI: Administración de Contingencia TI 
19 CSP: Cloud Service Provider 
20 POC: Pruebas de concepto 
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Estrategia de recuperación tecnológica de la entidad con una estructura de un Centro Principal de Procesamiento de Datos (CPPD) en 

un modelo de Private Cloud y un Centro Alterno de Procesamiento de Datos en un modelo de Public Cloud interconectados entre si a 

través de un canal de comunicaciones de internet dedicado de 512 Mb para objeto de replicación de datos estructurados y no 
estructurados los cuales respaldan los servicios que son considerados como críticos para la operación de los procesos misionales y que 

se simplifican en aproximadamente noventa (90) sistemas de información que deben cumplir con unos tiempos establecidos (RTO y RPO) 

definidos por el BIA para los eventos de siniestro que impacten la operación del CPPD. 

Procesos 

 

 
Resumen 
Para cumplir con el objetivo y dar respuesta al encargo de diseño “¿Cómo la Subdirección de Operaciones podrá optimizar las estrategias 

de recuperación TI de la Superintendencia Financiera de Colombia?” la solución deberá enfocarse en dos (2) grandes brechas que 
corresponden: 1.) Optimización en la replicación de datos no estructurados entre los dos centros de datos a fin de disminuir el riesgo de 

incumplir con el tiempo RPO definido en el BIA de la entidad. 2.) Minimizar, centralizar u optimizar las actividades técnico-operativas que 

se requieren para la activación y desactivación de servicios en el Centro Alterno de Procesamiento de Datos a fin de disminuir el riesgo 

de incumplir con los tiempos RTO definido en el BIA de la entidad. 

Tabla 9 – Encargo de Diseño 

 
 

3.2. Fase de Análisis 
 

3.2.1. Desarrollo  
 

Partiendo de la base de información recopilada en resultado a la fase de 

investigación y la cual culmino con un bosquejo superficial de las posibles 

brechas las cuales se enmarcaron en el encargo de diseño, se inició la fase de 

análisis la cual concentro su esfuerzo en aquellos ítems que al parecer eran el 

foco de la problemática. Es así, que se diseñaron mesas de trabajo con los 

líderes del proyecto los cuales aportaban un conocimiento desde cada una de 

las líneas de gobierno TI para analizar la información recopilada bajo un 

esquema de trabajo que se radicaba en el analizar los mismos datos desde una 

generalidad, llegando posteriormente a la particularidad y concluyendo con un 

análisis de las brechas que se definían en concertación con el equipo. 

 

Ahora bien, el análisis transversal que se dio a esta fase, inicio con la 

correlación de información de incidentes (Tabla 7 - Incidentes de recuperación 

TI / Datos estructurados y Tabla 8 – Incidentes de recuperación TI / Datos no 

estructurados) con respecto a los tiempos RTO y RPO que podían otorgar cada 

una de las herramientas aplicadas y que son base de las estrategias de 

recuperación TI (Tabla 6 – Inventario TI – Estrategias de recuperación TI 
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consolidado). Resultado de este análisis, otorgó una visión más clara sobre las 

estrategias de recuperación TI las cuales presentaban un indicador justo u 

deficiente para el cumplimiento de estos objetivos de tiempo (RTO y RPO) y 

razón a ello el registro de incidentes en ocasión a la activación de los servicios 

en el CAPD adyacentes a la activación del plan de contingencia TI. 

 

Otro punto que resalto en este análisis es el esfuerzo especializado de cada 

uno de los ingenieros que soportan las actividades del CAPD una vez es 

declarada la emergencia de contingencia y posterior activación de servicios del 

CAPD. Estas actividades las cuales se reflejan en los protocolos de activación 

del CAPD son numerosas y susceptibles a errores humanos que pueden darse 

bajo el objeto de una presión psicológica inherente al momento propio de una 

emergencia; Errores humanos que impactan los procedimientos de activación 

del plan de contingencia TI y los cuales reflejan un riesgo directo al cumplimiento 

de los tiempos RTO que también se reflejaron en el registro de incidentes de 

recuperación TI. 

 

Esta fase de análisis fue fundamental para el proyecto dado que ayudo a 

establecer una idea clara de los retos, consolidando los diferentes hallazgos para 

finalmente acotar la problemática. 
 

3.2.2. Resultados  
 

 

Como resultado de esta fase se concluyó con el equipo de trabajo la 

definición de causas raíz que impactaban los tiempos RTO y RPO del BIA: 

 

- Existencia de un gran número de actividades técnico-operativas para 

la activación y desactivación del CAPD.  

- Varias tecnologías de replicación de datos implementadas. 

- Ausencia de un esquema centralizado para la replicación de datos. 

- Ausencia de gestión sobre la replicación de datos. 

- Alto índice de errores humanos en la ejecución de actividades técnico-

operativas. 

- Ausencia de una replicación en línea para los datos no estructurados. 
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Dadas la definición de estas causas raíz se procedió a realizar un filtro, 

organización y agrupación lógico y estratégico a fin de minimizar la cantidad de 

brechas y tratar de enfocar las posibles soluciones a tres (3) líneas de atención: 

 

 

1. Herramientas de replicación de datos estructurados y nos 
estructurados 

 

Teniendo como base que la estructura tecnológica de la entidad comprende 

un CPPD (Centro Principal de Procesamiento de Datos) para la normal 

operación de sus sistemas de información y que dado un evento de siniestro que 

impacte la normal operación en este ambiente se cuenta con un CAPD (Centro 

Alterno de Procesamiento de Datos) que respalda los sistemas de información 

críticos que soportan los procesos misionales de la entidad, persiste una serie 

de herramientas tecnológicas que permiten la replicación de datos estructurados 

y no estructurados entre estos dos sitios, haciendo que la información que se 

registre y almacene sobre el ambiente del CPPD se replique de forma asíncrona 

y síncrona en el CAPD. Por lo anterior, las actuales herramientas de replicación 

permiten que ese objeto se cumpla, pero con la particularidad que al tener varias 

tecnológicas dicha tarea no es homogénea y paralela a los tiempos RPO. Ahora 

bien, en el análisis a detalle se logró concluir que las herramientas de replicación 

de datos estructurados (bases de datos) manejan un buen tiempo dado que las 

mismas son tecnologías síncronas que permiten una replicación en línea 

permitiendo así el cumplimiento de los tiempos RPO.  

 

Herramientas de Replicación de Datos Estructurados 
Activo TI Herramienta de Replicación RPO 

SQL Server SQL replication 1 min 
Oracle Oracle Dataguard 1 min 

AD Ad Replication 0 min 

Tabla 10 – Herramientas de replicación de datos estructurados 

 

De otro lado, el análisis realizado a las herramientas de replicación sobre 

datos no estructurados se basan en unas tecnologías asíncronas que sumado a 

un análisis tecnológico de su configuración nos llevan a la conclusión que hay 

un alto índice para el incumplimiento del tiempo RPO y los cuales se ratifican en 
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el registro de 27 incidentes de este tipo (Tabla 8 – Incidentes de recuperación TI 

/ Datos no estructurados).  

 

Herramientas de Replicación de Datos No Estructurados 
Activo TI Herramienta de Replicación RPO 

ProC RSync >24 h 

Jboss Rsync >24 h 

Java Rsync >24 h 

OpenLdap RSync >24 h 

WebLogic RSync >24 h 

Linux RSync >24 h 

Windows Robocopy >24 h 

Tabla 11 – Herramientas de replicación de datos no estructurados 

 

Como parte importante del análisis particular a cada una de las herramientas 

de replicación de datos no estructurados resalto que las mismas trabajan a base 

de tareas programadas y las cuales estaban configuradas a las 00:00 horas de 

cada día con objetivo de minimizar el impacto sobre el esfuerzo de 

procesamiento de cada uno de los servidores, sin embargo, esta configuración 

que aplicaba tareas con ejecución cada 24 horas y que presumíamos era el RPO, 

finalmente no era un tiempo tan real dado que, dependiendo de la cantidad de 

información a replicar, cada tarea usaba un tiempo adicional para la copia de 

información la cual concluía finalmente en un tiempo que se sumaba a las 24 

horas de la programación de ejecución de cada tarea. En algunos eventos y con 

base a registros de servidores (logs) existían tareas que duraban en su ejecución 

un aproximado a 3 horas que posteriormente daban como resultado un RPO de 

más de 27 horas.  

 

Haciendo un resumen bajo este análisis aplicado a las herramientas de 

replicación de datos estructurados y no estructurados, se llega a la conclusión 

que el 30% de estas tecnologías dan cumplimiento al tiempo RPO en donde la 

pérdida de información es máximo de dos (2) minutos, por otro lado el 70% 

restante de las herramientas de replicación ponen en riesgo las expectativas y 

necesidades de las entidad bajo la operación en estado de contingencia con una 

pérdida de información mayor a las 24 horas.  
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Ilustración 2 – RPO de herramientas de replicación 

 

2. Actividades técnico-operativas para la activación del CAPD 
 

Las actividades técnico-operativas corresponden a las tareas que están 

descritas en el protocolo de activación de servicios del CAPD y que son 

necesarias para que los sistemas de información respaldados logren activarse, 

para así mismo, dar continuidad a la operación en el evento que se presente un 

evento de siniestro que impida la normal operación del CPPD. Así las cosas, con 

el grupo de líderes del proyecto se realizó un análisis a este subconjunto de 

actividades toda vez que en la fase de investigación se encontró un alto índice 

de incidentes en este tema y que impactaban de forma directa los tiempos RTO. 

 

Dentro del análisis realizado, se encontró que las actividades técnico-

operativas tienen una tendencia de crecimiento en cantidad, adyacente a la 

implementación de nuevos sistemas de información, esta conclusión se dio al 

revisar la cantidad de actividades en cada una de las versiones de los protocolos 

de activación de los últimos cuatro (4) años. 

 

30%

70%

RPO de Herramientas de replicación

RPO <24 horas RPO >24 horas
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Ilustración 3 – Historial de actividades técnico-operativas  

 

Otro de los puntos que fueron determinantes en este análisis, correspondía 

a la cantidad de actividades técnico-operativas por los subconjuntos de 

tecnologías (bases de datos y middleware21) de los servicios del CAPD. Estos 

subconjuntos poseían una característica transversal sobre las actividades 

técnico-operativas y es el acondicionamiento de los sistemas de información 

para que pudieran identificarse entre sí basándose en que el ambiente del CAPD 

tenía diferencias en el direccionamiento con respecto al CPPD.  

 

 

 
Ilustración 4 – Cantidad de actividades técnico - operativas 

 
21 Middleware: software que brinda servicios y funciones comunes a las aplicaciones, además de lo que 
ofrece el sistema operativo. 

2019 2020 2021 2022
Datos estructurados 44 52 58 60
Datos no estructurados 52 98 101 109
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Esta parte del análisis concluyo en que el 64% del esfuerzo humano para 

activar los servicios del CAPD estaban en el subconjunto de MiddleWare lo que 

correspondía realizar 109 actividades, de otro lado está el 36% restante que 

correspondía al subconjunto de bases de datos que comprendía en realizar 60 

actividades. Todas ellas y sin excepción de importancia para que los servicios 

del CAPD puedan estar operativos y funcionales ante el evento de contingencia, 

es decir, que si alguna de estas actividades llegase a fallar impactaba la 

operación del CAPD y posteriormente afectaban los tiempos RTO.  

 

 

3. Tecnologías implementadas 
 

En este punto no se realizó un análisis tan profundo dado que la información 

recopilada con la proforma de activos (Tabla 5 – Inventario de Tecnologías en la 

SFC) evidenciaba unos datos claros y objetivos que convertían los mismos en 

una línea limitante para el objetivo del proyecto. Los mismos muestran que los 

sistemas de información que fueron considerados como críticos y los cuales 

deben estar respaldados en el CAPD tenían una base de diez (10) tecnologías 

que soportan el correcto funcionamiento de estos sistemas y en donde persistía 

unas problemáticas transversales a estas tecnologías, como la ausencia de una 

replicación de información optima y la cantidad de actividades técnico-

operativas. Este ítem se identificó como una limitante del proyecto porque a 

simple vista se hacía difícil dar una solución transversal a diferentes tecnologías 

con fabricantes independientes y con objeto diferente de cada producto. Lo 

anterior, sin tener en cuenta la cantidad de productos por cada una de las 

tecnologías lo que hace más difícil la resolución al problema del proyecto.  
 
 

Conclusión de la fase de Análisis  
 

Teniendo en cuenta el análisis de los datos recopilados en la Fase de 

Investigación y en específico a las tres (3) líneas de atención definidas en la Fase 

de Análisis se logró concertar con los líderes del proyecto un objetivo al proyecto 

y unos ítems de atención para poder encontrar una solución a la oportunidad de 

mejora de la entidad frente al plan de recuperación TI. El objetivo que era claro 

desde el inicio del proyecto “Optimización de las estrategias de recuperación TI” 
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se mantuvo, pero a lo anterior, se logran identificar dos focos a atacar para que 

dicho objetivo se pueda cumplir.  

 

Estos focos o problemáticas son: 

 

1. Ausencia de sistemas óptimos de replicación para los datos no 

estructurados. 

2. Alto índice de error en la ejecución de actividades técnico – operativas 

para la activación de servicios en el CAPD. 

 

Como limitante encontramos que hay una gran cantidad de productos 

tecnológicos que están soportados por varios fabricantes lo que minimiza la 

posibilidad a una solución homogénea y transversal. 

 
Ilustración 5 – Representación gráfica de la problemática 

 
 

3.3. Fase de Ideación 
 

3.3.1. Desarrollo  
 

Esta fase inicio con un paradigma en el sentido de encontrar una solución 

transversal bajo dos problemáticas identificadas (Optimización de replicación de 

datos no estructurados y minimizar los tiempos y riesgos de las actividades 

técnico - operativas) y con una gran limitante que corresponde a la diversidad de 

tecnologías que interactúan entre sí para ofrecer un servicio integro en el CAPD.  

 

Es así, que realizando un análisis de cómo abordar la problemática con el 

objetivo de dar solución o por lo menos minimizar los tiempos RTO y RPO a un 

estado aceptable para la entidad se definieron tres sub-fases de exploración e 

ideación que fueron bautizadas como Explorating at home, Explorating with 

Partners y Explorating Beyond. 
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1. Explorating at Home 
 

Esta fase tuvo una duración de tres semanas con la participación de los 

líderes de proyecto, el Grupo de Investigación de estrategias de recuperación a 

nivel de datos estructurados y el Grupo de Investigación de estrategias de 

recuperación a nivel de datos no estructurados. Durante esta fase se desarrolló 

una estrategia que consistía en que los primeros cuatro días de cada semana 

existía un espacio individual para generar ideas de solución a la problemática 

desde la perspectiva y línea de servicio TI de cada especialista. Para el día quinto 

de cada semana se generaban reuniones con todos los grupos en donde se 

exponían dichas ideas a fin de integrar todas las soluciones, descartar 

propuestas y/o mejorar ideas para la siguiente semana. Finalmente, la tercera 

semana se concertó una posible solución para así mismo proyectarla en una 

POC. 

 

 

 

 
 Ilustración 6 – Esquema de trabajo Explorating at Home 

 
Una característica de esta fase la cual se dejó en principio, era que las 

oportunidades de mejora y/o ideas dentro de su alcance no deberían extenderse 

más allá del parámetro o límite de las tecnologías que ya se encontraban 

implementadas, es decir, las propuestas deberían estar alineadas a mejorar o 

sacar el mayor potencial de las tecnologías con las que contaba la entidad. 

 
 

2. Explorating with Partners 
 

La fase Explorating with Partners se desarrolló en tres semanas cuyo objetivo 

se basaba en hacer un alcance con los fabricantes de las actuales herramientas.  

 

Esta fase se desarrolló en par de sesiones por cada fabricante para un total 

de 6 sesiones asíncronas que se desarrollaron durante las tres semanas de la 

fase. La dinámica aplicada consistía en que se realizaba una sesión de 

1 2 3 4 5 

Ideación Co-creacion 
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exposición de la necesidad o problemática a cada uno de los fabricantes de 

forma separada y se concluía con una segunda sesión en donde el fabricante 

exponía sus puntos de vista y posibles ideas para la solución a la problemática.  

 

Las primeras sesiones con cada fabricante se desarrollaron con los agentes 

de pre-venta y las últimas sesiones donde se exponían las ideas de cada 

fabricante se exponían con el grupo de ingenieros del fabricante de acuerdo con 

el producto implementado en la infraestructura tecnológica de la entidad. Por 

parte de la entidad, las dos sesiones estaban acompañadas por los líderes del 

proyecto y los grupos de investigación de estrategias de recuperación a nivel de 

datos estructurados y no estructurados. 

 
 

 

 

 
 Ilustración 7 – Esquema de trabajo Explorating with Partners 

 
 

3. Explorating Beyond 
 

El objetivo de esta fase era explorar diferentes oportunidades con la 

implementación o adopción de nuevas tecnologías del mercado que lograran 

solucionar o minimizar la problemática. El esquema de trabajo en esta fase 

estaba en soporte de los grupos de investigación y los líderes del proyecto donde 

cada integrante realizaba una búsqueda de alguna solución tecnológica del 

mercado y luego se exponían en grupo para determinar la factibilidad de esta 

para así llegar a una sesión de alcance con el fabricante. 

 

Para esta fase se dieron quince días donde cada integrante del grupo iniciaba 

una búsqueda individual, análisis y selección de posibles soluciones a adoptar, 

posteriormente se realizó una sesión de trabajo en donde cada participante 

exponía su propuesta y se realizaba una concertación con el equipo para la 

aceptación o negación de la propuesta, finalmente la sesión culmino con un 

listado de posibles herramientas a analizar. Con esta lista de posibles 

1 2 

Exposición de posibles soluciones Socialización de la necesidad 
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herramientas se inició un proceso de contacto con cada uno de los fabricantes 

para lograr después unas sesiones donde se exponían con más detalles las 

características de cada solución. Concluida esta presentación de características 

de cada solución se generaron sesiones para desarrollar POC´s a fin de 

determinar si la solución se acoplaba a las necesidades del proyecto y cumplía 

con los objetivos definidos. 

 

 

 

 

 
 Ilustración 8 – Esquema de trabajo Explorating Beyond 

 
 
 
 

3.3.2. Resultados  
 

Conforme a las sub-fases que se desarrollaron se exponen las ideas y 

resultados que se resaltaron en cada una de ellas: 

 

1. Explorating at Home 
En esta sub-fase se analizaron las diferentes tecnologías implementadas 

para la prestación de servicios en el CAPD y en general se buscó la forma de 

cómo dar solución a las problemáticas definidas haciendo uso de los recursos 

con los que contaba la entidad ya sea optimizando las actuales estrategias de 

recuperación o buscando características nuevas no implementadas. Dado lo 

anterior, dentro de todas las propuestas que se expusieron se llegó a la 

concertación de analizar con más detalle dos ideas propuestas: 

 

Propuesta 1 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta consta en programar la ejecución de las tareas de replicación 

que se encuentran configuradas en las herramientas RSync y Robocopy a las 

00:00, 06:00, 12:00 y 18:00 horas de cada día logrando así minimizar el RPO a 

un tiempo cercano a las 7 horas y obteniendo una optimización en la replicación 

1 15 16 20 52 

POC´s Exploración Concertación 

17 

Acercamiento con fabricas 
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de datos no estructurados cercano al 75% dando cumplimiento a los objetivos 

del BIA. 

 
Tiempos RPO de datos no estructurados con Idea 1 

Activo TI Herramienta de Replicación RPO 
ProC RSync >7 h 

Jboss Rsync >7 h 

Java Rsync >7 h 

OpenLdap RSync >7 h 

WebLogic RSync >7 h 

Linux RSync >7 h 

Windows Robocopy >7 h 

Tabla 12 – Tiempo RPO Datos no estructurados – Idea 1 - Explorating at Home 

 
Conclusión  
 
Aunque la propuesta resuelve una de las problemáticas “Replicación de datos 

no estructurados” esta estrategia generaría un impacto sobre el rendimiento de 

los servidores en donde se encuentra configuradas estas herramientas y los 

canales de comunicación que conectan el CPPD y el CAPD. A medida que se 

ejecute cada una de las tareas programadas, estas realizan un análisis de la 

información a replicar que supera los 50 Terabytes de información, esto genera 

un esfuerzo considerable a nivel de procesamiento y memoria que impactaría la 

operación productiva y que a su vez la información que entraría a replicar entraría 

a compartir el canal de comunicación por donde también se transfiere los datos 

estructurados (bases de datos). Esto podría generar represamiento o 

encolamiento al tener un canal de comunicación limitado y no segmentado por 

servicio. 

 

Propuesta 2 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta consta en reemplazar la actual herramienta “Robocopy” por una 

característica que viene embebida en los sistemas operativos Windows para la 

replicación de directorios llamada DFS22. La misma funciona para copiar los 

cambios de archivos entre destinos replicados haciendo que exista un tiempo 

 
22 DFS: Distributed File System 
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RPO cercano al 0 dependiendo del tamaño de archivos que se vayan creando 

en el ambiente productivo (CPPD), obteniendo una optimización muy notable en 

las estrategias de recuperación y minimizando la problemática dada. 

 

Tiempos RPO de datos no estructurados con Idea 2 
Activo TI Herramienta de Replicación RPO 
Windows Robocopy 0 ~ 10 min 

Tabla 13 – Tiempo RPO Datos no estructurados – Idea 2 - Explorating at Home 

 

Conclusión  
 
Aunque la propuesta resuelve en parte de una de las problemáticas 

“Replicación de datos no estructurados” esta estrategia es ausente de un 

sistema de gestión o control. Por otro lado, la problemática se resuelve 

parcialmente teniendo en cuenta que esta herramienta solo trabaja en sistemas 

operativos Windows por lo que solo optimizaría los tiempos RPO de estos 

servidores que corresponden al 15% de la totalidad de servidores que se 

disponen en el CAPD. Así las cosas, la problemática en general seguiría 

presente ya que los servidores con sistema operativo Windows continuarían con 

los tiempos que se disponen por la actual herramienta “RSync”. 

 

 
Propuesta 3 
Problemática objetivo: Actividades técnico-operativas 
 

La propuesta consta en sintetizar y materializar las actividades que realizan 

los diferentes especialistas que en su mayoría se pueden manejar a nivel de 

Sistema Operativo (Windows o Linux) para que las mismas estén sobre archivos 

ejecutables. Es decir, que las ciento sesenta y nueve (109) actividades que se 

ejecutan una a una y de forma manual por los especialistas para la activación 

del CAPD, se podrían sintetizar en aproximadamente veinte (20) archivos 

ejecutables que internamente tendrían embebidas dichas actividades. Esta 

estrategia resolvería en gran medida la problemática ya que minimizaría el 

esfuerzo de cada uno de los especialistas, minimizaría los errores humanos que 

se puedan dar, optimizaría los tiempos RTO en un 52%.  
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Actividades técnico – operativas con Idea 3 

Activo TI Herramienta de Replicación RTO # actividades técnico-operativas 

SQL Server SQL replication 2 min 1 

Oracle Oracle Dataguard 4 min 3 

ProC RSync 2 min 1 

Jboss Rsync 26 min 7 

WebLogic RSync 5 min 1 

Tabla 14 – Actividades técnico - operativas – Idea 3 - Explorating at Home 

 

Conclusión  
 
Relativamente desventajas notables de esta propuesta no existen excepto un 

esfuerzo inicial por parte del grupo de especialistas para la configuración y 

pruebas de estos procedimientos, a su vez modificación de los protocolos de 

activación del CAPD y un procedimiento para la actualización de estos cuando 

sea requerido. 

 

 

2. Explorating with Partners 
 

En esta sub-fase se realizó un alcance a los fabricantes de las actuales 

herramientas que se usan con objeto de las estrategias de recuperación TI y 

donde se socializo las problemáticas que impactaban los tiempos del BIA. 

Posterior a la socialización cada fabricante expuso una serie de ideas o 

soluciones que luego fueron analizadas por los líderes del proyecto y los grupos 

de investigación. Dentro de las soluciones propuestas no allegaron ninguna 

solución puntual con respecto a la problemática de “actividades técnico - 

operativas” y solo se centraron en soluciones para la problemática “replicación 

de datos no estructurados” aclarando así que las ideas que ellos proponían en 

cierta forma disminuían considerablemente esa brecha y que las mismas 

cumplirían con el objeto principal que era optimizar las estrategias de 

recuperación TI para el cumplimiento de los tiempos RTO y RPO definidos en el 

BIA de la entidad.  
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Propuesta 1 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta consta en cambiar toda la infraestructura tecnológica de la 

entidad a un modelo de nube publica en donde el ambiente principal (CPPD) y 

el ambiente contingente (CAPD) estén en zonas o dominio de fallas diferentes. 

Esta estrategia eliminaría la problemática de la replicación de datos no 

estructurados toda vez que la infraestructura tipo nube posee herramientas 

propias que permiten la copia en línea de un servidor indiferente al sistema 

operativo, siendo esta una replicación en tiempo real. Esto propuesta 

garantizaría un tiempo RPO cercano a 0 y las actividades técnico-operativas 

podrían verse reducidas. 

 

Ilustración 9 – Modelo de raquitectura tecnológica – Idea 1 - Explorating with Partners  

 
Conclusión  
 
La propuesta no es viable debido a que se requiere una reestructuración total 

de la infraestructura tecnológica tanto productiva (CPPD) como contingente 

(CAPD) de la entidad. Tal propuesta tendría un impacto directo inicialmente 

sobre los servicios a prestar y las diferentes intercomunicaciones directas de 

entidades que trasmiten y consumen información a través de canales dedicados 

al Centro Principal de Procesamiento de Datos. Por otro lado, este tipo de 

proyectos demandaría un mayor análisis dado el impacto económico que se 

daría y un análisis adicional para considerar tiempos de ejecución y esfuerzo 

profesional a requerir. Ahora bien, uno de los ítems más importantes y más 

tratándose de una entidad del estado es el manejo de los temas contractuales 

en donde hay una serie de contratos para el soporte y servicios TI que se 

  

CSP 

CPPD 
Centro Principal de Procesamiento de Datos 

CAPD 
Centro Alterno de Procesamiento de Datos 

FD1 / DOM1 FD2 / DOM2 
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correlacionan entre sí para generar sinergia en objetivo al mantenimiento de los 

sistemas de información de la entidad y que por lo general dentro de sus 

condiciones técnicas se especifica el ambiente e infraestructura a soportar. 

 
 

Propuesta 2 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta consta en cambiar el virtualizador de toda la infraestructura 

tecnológica de la entidad por uno que posee características adicionales y propias 

para la recuperación ante desastres (DRP), en donde se simplifica a gran escala 

las actividades para la replicación de instancias en varios nodos y en específico 

al del CAPD. Esta característica tendría como beneficio la replicación en línea 

de las instancias que se implementen en el CAPD llevando los tiempos RPO a 

un punto 0 y adicional tendría un sistema de gestión para que de forma manual 

o automática se activen los servicios contingentes, esto minimizaría la otra 

limitante o problemática con relación a las actividades técnico-operativas.  

 

 

Conclusión  
 
La propuesta no es viable debido a que la entidad ha enmarcado todos sus 

servicios tecnológicos de los ambiente productivos y no productivos al catálogo 

de servicios de Nube Publica III de la Tienda Virtual de Colombia Compra 

Eficiente. Es así, que dentro de los servicios adquiridos a través de esta 

herramienta de contratación pública esta globalizado la infraestructura física y 

virtual a un CSP que provee su propio virtualizador y llegado el caso que se 

logrará implementar el cambio de virtualizados en la infraestructura de la entidad 

se generarían impactos a nivel de ANS23, Licenciamiento, Soporte y factores 

económicos adicionales. Por otro lado, este cambio implicaría un ejercicio de 

migración de más de 200 servidores virtuales lo que generaría un impacto en los 

servicios que presta la entidad y sumado a ello la reconfiguración se sistemas 

de soporte como son el sistema de respaldo, sistema de monitoreo entre otros. 

 

 
23 ANS: Acuerdos de Niveles de Servicio 
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3. Explorating Beyond 
 

En esta sub-fase los líderes del proyecto y los grupos de investigación 

concertaron una lista de posibles herramientas que se ofrecían en el mercado y 

que aparentemente se podían adoptar a la infraestructura de tecnología de la 

entidad. En resumen, se concretaron tres (3) posibles herramientas en donde se 

logró acercamiento con cada una de las fábricas y donde se logró conocer más 

de los modelos de operación, características y limitaciones de cada una de ellas. 

 
 

Propuesta 1 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta de esta herramienta a la cual denominaremos “Herramienta A” 

posee características para la replicación de filesystems para máquinas virtuales 

que posean sistemas operativos Windows o Linux, entregando en su propuesta 

una respuesta de tiempo RPO cercana a 0. Esta herramienta cuenta con un 

sistema centralizado para ver el estado de replicación por cada uno de los 

filesystems que se llegasen a configurar de cada uno de los servidores a replicar 

logrando así una perspectiva global del estado de este servicio, también posee 

características de generar alarmas para cuando la replicación se vea afectada 

por eventos como: Problemas de comunicación, problemas con los servidores 

origen o destino, bloqueo de servicios entre otros que afecten la normal 

operación de replicación. La implementación de esta herramienta no genera gran 

impacto dentro del rendimiento de los servidores dado que los agentes a instalar 

limitan el uso de recursos a nivel de procesamiento y memoria.   

 

 

Conclusión  
 
La herramienta se encuentra limitada a nivel del sistema de virtualización y 

en el momento de suministrar el inventario de activos TI al fabricante exclamo 

que la misma no trabajaba en el sistema de virtualización que la entidad tenía 

implementada.   
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Propuesta 2 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta de esta herramienta a la cual denominaremos “Herramienta B” 

posee características para la replicación a nivel de filesystems y a nivel de 

máquina virtual logrando así que cualquier cambio que se llegase a dar sobre la 

máquina virtual origen se vea replicada al ambiente destino, la herramienta 

replica en máquinas con sistema operativo Windows, Linux y Solaris lo que 

abarca en su totalidad el inventario de activos TI que tiene la entidad, la 

herramienta integra una consola de administración desde donde se puede 

visualizar y administrar de forma independiente cada una de los servidores 

replicados mostrando su estado en tiempo real, la herramienta se integra con 

sistemas de correo para enviar alarmas en el evento de presentarse incidentes 

de comunicación que impidan la normal operación de replicación, la herramienta 

posee características de compresión de información que optimizan los diferentes 

canales de comunicación, la herramienta permite su operación en combinación 

de ambientes (físicos, virtuales o nube). 

 

Conclusión  
 
La herramienta cumple con las expectativas y limitaciones sobre la 

problemática “Replicación de datos no estructurados”.   

 

 
Propuesta 3 
Problemática objetivo: Replicación de datos no estructurados 
 

La propuesta de esta herramienta a la cual denominaremos “Herramienta C” 

posee características para la replicación a nivel de filesystems y a nivel de 

máquina virtual en tiempo real logrando así que cualquier cambio que se llegase 

a dar sobre la máquina virtual origen se vea replicada al ambiente destino, 

logrando así un RPO cercano a 0, la herramienta replica en máquinas con 

sistema operativo Windows y Linux lo que abarca en su totalidad el inventario de 

activos TI que tiene la entidad, la herramienta se puede integrar a los servidores 

sin necesidad de parar los servicios del servidor o reiniciar la misma minimizando 



 

 
 

38 

el impacto en fases de implementación, la herramienta genera una capa de 

protección sobre los datos que replica lo que minimiza el riesgo a que la 

información pueda ser filtrada por los diferentes medios de comunicación, La 

herramienta permite replicación de uno a varios o de varios a uno lo que permite 

flexibilidad a un futuro en tener más de un CAPD, la herramienta permite su 

operación en combinación de ambientes (físicos, virtuales o nube), la 

herramienta realiza replicación a nivel de bloque y a nivel de byte lo que permite 

que los tiempos RPO tiendan a un tiempo 0, la herramienta permite generar 

reportes de eventos tanto en la consola como a través de correos electrónicos 

permitiendo así constante visualización del estado de replicación entre los dos 

centros de datos, la herramienta replica solo la información que es modificada, 

eliminada o creada en el ambiente origen permitiendo un respaldo fiel tipo espejo 

en el ambiente destino, la herramienta posee un módulo para poder cambiar el 

direccionamiento y el rol de los servidores del ambiente destino permitiendo así 

un sistema de respaldo para eventos de contingencia. 

 

Conclusión  
 
La herramienta supera las expectativas sobre la problemática “Replicación 

de datos no estructurados” teniendo en cuenta que ofrece características 

adicionales que aportan a las estrategias de recuperación TI y a los protocolos 

de activación de servicios del CAPD.   

 
 

3.4. Fase de Implementación  
 
 

Esta fase establece su objetivo en descartar las ideas o propuestas que no 

generan valor a la solución de las problemáticas expuestas o que no son viables 

debido a las limitaciones que se hayan encontrado y en las conclusiones de cada 

análisis realizado en la fase de ideación, a su vez, se realiza un análisis general 

de todas las ideas y propuestas viables para determinar cuál es la mejor que 

atacaría la problemática general del proyecto.   
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3.4.1. Desarrollo  
 
 

Esta fase se inició con la participación de los grupos de investigación de datos 

estructurados y no estructurados, así como los líderes del proyecto. Como base 

de esta fase se realizó una matriz de todas las propuestas y se clasificaron como 

viables y no viables con su respectiva consideración.  

 
Matriz de viabilidad de propuestas 

Sub - fase Propuesta 

Problemática objetivo 

Viabilidad Consideración 
Actividades 

técnico - 

Operativas 

Replicación 

Datos no 

estructurados 

Explorating 

at Home 

1 - X Viable - 

2 - X Inviable No es una solución transversal 

3 X - Viable - 

Explorating 

with Partners 

1 X X Inviable 
Alto impacto operativo, 

económico y contractual 

2 X X Inviable 
Alto impacto operativo, 

económico y contractual 

Explorating 

Beyond 

1 - X Inviable 
La propuesta se limita por la 

infraestructura de la entidad 

2 - X Viable - 

3 - X Viable - 

Tabla 15 – Matriz de viabilidad de propuestas 

 
 

Posterior, se realizó un análisis con el grupo para hacer un nuevo filtro 

teniendo como objetivo buscar la mejor opción dentro de las propuestas viables. 

En este análisis se consideraron los impactos de operación, económico y 

tecnológico de cada una de las propuestas.  

 

Sub - fase Propuesta 

Problemática objetivo 

Viabilidad Actividades técnico - 

Operativas 

Replicación Datos no 

estructurados 

Explorating at Home 
1 - X Viable 

3 X - Viable 

Explorating Beyond 
2 - X Viable 

3 - X Viable 

Tabla 16 – Matriz pre-definitiva de propuestas para la solución 

 

Teniendo finalmente cuatro propuestas que se encontraban enmarcadas 

como viables, se proyecto realizar una POC a detalle para analizar la integración 
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y correlación de herramientas con respecto a las estrategias de recuperación TI. 

Estas actividades iniciaron con mesas de trabajo entre los diferentes grupos de 

la entidad y especialistas de las fabricas de las herramientas propuestas. En este 

ejercicio se tomaron como base algunos servidores, su impacto sobre el CAPD, 

validación de actividades técnico- operativas requeridas para la activación del 

servicio, interoperabilidad de las herramientas de replicación, estimación de 

esfuerzos profesionales, tecnológicos y procedimentales, visualización de 

actividades y respuesta de la herramienta en estados de reposo y contingencia, 

actividades de retorno de operación, estimación de tiempos RTO y RPO, 

validación de características y acciones desde las consolas de cada herramienta. 

 

Este análisis se aplicó a todas las propuestas en donde se definió la siguiente 

conclusión para cada propuesta: 

 

Propuesta 1 – Explorating at Home 
 
Esta propuesta se descarta en vista que los tiempos RPO son demasiado 

altos dado que la estrategia no proporciona una replicación de datos no 

estructurados como si lo ejercen las propuestas 2 y 3 de la sub-fase Explorating 

Beyond.  

 

Propuesta 3 – Explorating at Home 
 
Esta propuesta se da como viable ya que es la única propuesta que abarca 

la problemática “Actividades técnico - operativas”, la misma no genera un 

impacto económico para la entidad y su esfuerzo en tiempo es mínimo.  

 

Propuesta 2 – Explorating Beyond 
 
Esta propuesta se descarta dado que la propuesta 3 de la sub -fase 

Explorating Beyond proporciona mayores características que impactan de forma 

positiva la problemática “Replicación Datos no estructurados”.  
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Propuesta 3 – Explorating Beyond 
 
Esta propuesta se da como viable dado que cubre y da solución a la 

problemática “Replicación Datos no estructurados”. Como característica para la 

toma de decisión sobre esta herramienta es que cuanta con características para 

la recuperación de desastres (DRP) dando un valor agregado al negocio que no 

estaba contemplado dentro del alcance de este proyecto. 

 

3.4.2. Resultados  
 
 

Teniendo en cuanta el anterior análisis finalmente se definen las siguientes 

propuestas para dar solución a la problemática del proyecto: 

 

Sub - fase Propuesta 

Problemática objetivo 

Viabilidad Actividades técnico - 

Operativas 

Replicación Datos no 

estructurados 

Explorating at Home 3 X - Viable 

Explorating Beyond 3 - X Viable 

Tabla 17 – Matriz definitiva de propuestas para la solución 

 

Teniendo las propuestas a implementar se inició una prueba funcional en 

donde se eligieron los siguientes elementos tecnológicos a fin de probar las 

propuestas y su integración: 

 

- Servidor de aplicaciones 

- Servidor de autenticación 

- Fileserver 

 

El objetivo de esta prueba consistía en implementar la herramienta de 

replicación, configuración de esta, replicación de datos no estructurados del 

ambiente origen (CPPD) al ambiente contingente (CAPD), toma de tiempos 

RPO, pruebas de failover, failback y switchover. Por otro lado, dentro de la misma 

prueba se contemplaba la validación de tiempos RTO, ejecución de actividades 

técnico – operativas a través de los esquemas de sinterización de actividades 

por medio de ejecutables. 
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Como resultado de esta prueba resaltaron datos de interés como el 

cumplimiento de los tiempos RPO del BIA, mejora de los tiempos RTO con el 

nuevo esquema de trabajo para las actividades técnico – operativas y finalmente 

la puesta en marcha del sistema de información que operaba desde el CAPD.  

 
Resultado pruebas técnico - funcional 

Objetivo 
Probar sistema de replicación y optimización de actividades técnico - 

operativas 

Ambiente Centro Alterno de Procesamiento de Datos 

Sistema de información Portal Web 

Activo TI 
Antes Después 

RTO RPO # Actividades TO RTO RPO # Actividades TO 

Servidor de Aplicación 38m 24 H 13 12m 0 1 

Servidor de autenticación n/a 24 H n/a n/a 0 n/a 

Fileserver (16 GB) n/a 24 H n/a n/a 0 n/a 

 

Tiempo TOTAL 38 m 24 H  12m 0  

 

 

La prueba finaliza con un estado exitosa cumpliendo las expectativas y 

mostrando indicadores en los tiempos RTO y RPO que satisfacen la necesidad 

del proyecto y cumplen con las definiciones de cumplimiento dadas por el BIA. 

Sin embargo, en el ejercicio realizado se encontró una característica de la 

herramienta de replicación que cambia la estructura de la solución a fin de 

optimizar aún más las estrategias de recuperación TI. 

 

Este hallazgo corresponde a que la herramienta posee una característica 

para lanzar un ejecutable bajo una condición especifica (manual o automática), 

la condición manual refiere a que el administrador de la herramienta puede dar 

un indicación de failover y la herramienta procede a parar la replicación y lanzar 

un procedimiento de lanzar un ejecutable, este procedimiento también puede 

configurarse de forma automática teniendo como base que la activación se daría 

una vez el sistema de monitoreo genera una señal de falla y posterior se 

procedería al mismo esquema ya explicado. 

 

En síntesis, la propuesta No. 3 de la sub - face Explorating at Home se 

integraría a la herramienta de replicación que se relaciona en la propuesta No. 3 

de la sub - face Explorating Beyond, generando una propuesta integra que 
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(109) Actividades técnico-
operativas de parámetros de 
configuración de aplicaciones y/o 
servicios para aplicaciones. 
 

(60) Actividades técnico-
operativas de parámetros de 
configuración de bases de 
datos. 
 

optimizaría aún más las estrategias de recuperación TI. Ahora bien, un modelo 

representativo para entender más la propuesta consiste en primera instancia de 

tener una replicación en línea de los datos no estructurados lo que nos otorgaría 

un tiempo RPO cercano a un tiempo 0, la misma herramienta podría fungir como 

un botón de emergencia o pánico que activaría una serie de ejecutables y ellos 

a su vez ejecutarían de forma automática la serie de actividades técnico-

operativas. 

 
 
 

 
 

Ilustración 10 – Modelo representativo de la solución 

 
Para lograr esta nueva propuesta habría que aumentar el alcance de la 

propuesta No. 3 de la sub - face Explorating at Home, en donde por cada servidor 

replicado con la herramienta se debe construir un ejecutable que al activarse por 

la herramienta de replicación lance la ejecución de las actividades técnico – 

operativas propias de cada servidor logrando así un efecto en cascada. 
 

 
Ilustración 11 – Modelo representativo de activación de servicios en el CAPD 

Replicación en línea (Datos estructurados y no estructurados) 
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Con esta nueva propuesta, se minimizaría la intervención de actividades 

ejecutadas por los especialistas, se condensarían los protocolos de activación a 

una sola venta y un solo administrador, se optimizarían tiempos RTO, se minimizan 

riesgos por factores de errores humanos y se centralizaría la solución en un solo 

esquema de trabajo. 

 

4. Discusión 
 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia desde hace más de 10 años ha 

tenido implementado procedimientos e infraestructura para contar con un centro 

alterno (CAPD) para la recuperación de la operación en el evento de presentarse 

un evento de siniestro que impacte la normal operación de su centro principal de 

datos (CPPD), Ahora bien, mirando la naturaleza de las tecnologías y 

comunicaciones en un periodo no muy largo vemos una tendencia de crecimiento 

en la velocidad de la actualización de estas tecnologías, forzando a que los 

procedimientos de actualización y mejora en los planes de recuperación de 

cualquier entidad se conviertan en un reto constante para estar alineado con esa 

vanguardia que tiene como objetivo un mayor dinamismo, interoperabilidad 

crecimiento, velocidad entre otras.  

 

En específico para este proyecto donde la problemática estaba dada desde 

su principio se plasmó su ejecución basándose en una metodología que nunca 

había ha estado inmersa en proyectos de tecnología de la entidad. Es así, que con 

la metodología del doble diamante que consta de cuatro (4) fases (investigación, 

análisis, ideación e implementación) se dio este proyecto como uno de los pioneros 

en temas de innovación tecnológica logrando resultados y hallazgos que se iban 

dando a medida de su desarrollo, con una característica particular y era la de 

encontrar nuevos datos y nuevas propuestas a medida que se iba trabajando en 

cada una de las fase, sencillamente una forma progresiva de encontrar nuevas 

características que daban alusión a nuevo panoramas y nuevas propuestas con 

objetivo de dar una solución.  
 

Ahora bien, desglosando un poco más el desarrollo del proyecto y la vivencia 

con cada una de las fases de la metodología aplicada se logró caracterizar 

momentos que dieron un sello característico de aprendizaje a los participantes y al 
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proyecto en sí. Estos momentos que destacaron el proyecto en cada una de sus 

fases son: Ratificación de una problemática bajo un trabajo en conjunto en la fase 

de investigación en donde se hallaron datos que reflejaron la necesidad de pensar 

en una solución para la optimización de las estrategias de recuperación logrando 

así una perspectiva global de la necesidad en donde todas esas ideas se 

plasmaron en el encargo de diseño; En la fase de análisis se dio a relucir el enfoque 

final que se dio a los ítems que impactaban los tiempos RTO y RPO tras un proceso 

de análisis progresivo con base a toda la información recopilada en la fase de 

investigación y logrando determinar esa línea transversal que limitaba o ponía 

barrera a esas posibles soluciones, las mismas que estaban entorno al producto 

base “tecnología”. Cabe resaltar que esta fase fue tan fundamental y tan nutriente 

para el proyecto que evito el esparcimiento de ideas sin enfoque y que 

posiblemente hubieran desplazado el horizonte a la solución.  

 

La fase que más se resaltó en el desarrollo del proyecto es sin duda la fase 

de Ideación en donde se idearon unas sub-fases (Explorating at home, Explorating 

with Partners y Explorating Beyond) que tenían una objetivo propio y las cuales 

convergieron todas al objetivo de ver la problemática desde varios ángulos, 

obteniendo una cantidad considerable de propuestas para la solución y las cuales 

se dieron por diferentes grupos de trabajo (internos y/o externos). Sub-fases que 

implícitamente evocaron parte de la esencia de la metodología como son el análisis 

y la ideación. Finalmente, la fase de implementación llego con el resumen de las 

mejores propuestas dadas en la fase de Ideación, pero también con una 

característica inesperada y única: Idear una solución aún mejor tras una 

característica que mostro una herramienta tecnológica. Como conclusión de esta 

fase es que en algún momento se daba por hecha la propuesta cuando en pleno 

testeo se llegó a un hallazgo que cambiaba de forma significativa la propuesta final. 
 

Para finalizar, es importante resaltar  e indicar que este proyecto no solo 

conllevo a una solución de una problemática, por encima de ello ha dejado un 

aprendizaje que es aplicable a cualquier proyecto y es la forma en como las mentes 

de los integrantes del grupo, las experiencias, la investigación, el análisis y sobre 

todo el trabajo constante en equipo conllevan a dar soluciones que pueden ser 

sencillas pero con un gran impacto. Es bien indicar, que la metodología aplicada 

hizo relucir esos momentos de ideación que fueron cruciales para el proyecto y que 
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ayudo a formar momentos y caminos que solo se pueden dar con varias mentes 

trabajando, mentes que cocrearon, mentes que centraron sus pensamientos en 

soluciones diversas y que aun cuando se pensaba que la solución ya estaba dada 

de forma repentina se ideo otra solución que superó las expectativas del 

 

 

5. Conclusiones 
 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología (doble 

diamante) La Superintendencia Financiera de Colombia obtuvo un mayor 

panorama y visión de cuál sería la mejor solución que pueda optimizar las actuales 

Estrategias de Recuperación TI y sobre todo la proyección de esta solución a los 

diferentes cambios naturales e interoperabilidad a los cuales está sometida las 

tecnologías de Información. A su vez, logro tener la capacidad de viabilizar el 

proyecto para su ejecución teniendo en cuenta que asumió algunas limitantes, pero 

que las mismas no deterioraran la esencia del principal objeto del proyecto. 

 

La subdirección de Operaciones con estos resultados proyecta para la 

vigencia del 2022 iniciar un proceso contractual cuyo objeto es “Implementación, 

licenciamiento, soporte y formación técnica de una herramienta que integre la 

replicación, protección y recuperación ante desastres entre el CPPD y el CAPD de 

la Entidad”. Este proceso de adquisición se realizará a través de la modalidad PMC 

(Selección Abreviada Menor Cuantía) en Secop II, con un presupuesto de 

$190.271.450 (CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC) y una ejecución no mayor a 

treinta (30) días calendario. Proyecto de adquisición que se plasma sobre pliegos 

de condiciones con características propias al objeto del proyecto y donde se 

destacan los entregables que se encuentran inmersos en una ficha técnica: 

 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION 
Prestar el servicio de migración y activación de la licencia para la replicación, 

así como pruebas de failover y failback más transferencia de conocimiento hasta 

veintidós (22) máquinas virtuales que se alojaran en el CAPD (Centro Alterno de 

Procesamiento de Datos) ubicado en el Oracle Cloud Service provisto por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 
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LICENCIA DE LA HERRAMIENTA, POR PAR DE SERVIDORES 
El contratista deberá entregar hasta veintidós (22) licencias en la medida que 

se vayan implementando y activando a solicitud del supervisor del contrato. 

 

SOPORTE 
Provisionar en la modalidad de bolsa de horas hasta cuarenta (40) horas de 

soporte para administrar, diseñar soluciones de alta disponibilidad y recuperación 

ante desastres sobre la herramienta. 

 

ACOMPAÑAMIENTO PRUEBA FUNCIONAL 
Acompañamiento para la preparación y ejecución de una (1) prueba de alta 

disponibilidad y recuperación ante desastres sobre la herramienta. 

 

ACTUALIZACIÓN, AUDITORIA Y TEST 
Realizar una (1) auditoria a las estrategias de alta disponibilidad y 

recuperación ante desastres sobre la herramienta. 

 

FORMACIÓN TÉCNICA CON CERTIFICACIÓN 
El contratista deberá impartir la formación técnica para un (1) funcionario de 

la SFC y entregar el voucher para presentar el examen de certificación sobre la 

herramienta entregada. 
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