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• Mensajes generales: 
 
El Gobierno de Colombia coincide con la necesidad de fortalecer la coordinación y 
la cooperación entre los Estados para estudiar: las amenazas y posibles medidas 
de cooperación para encararlas; la aplicación del derecho internacional al uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones por los Estados, y las 
normas, reglas y principios de comportamiento responsable de los Estados. 
 
Se considera de la mayor relevancia para la estabilidad internacional que los 
Estados hagan un uso responsable de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC y que se promueva su uso como un instrumento para el 
desarrollo económico y social. 
 
Estamos a favor de un internet libre, abierto y seguro, siendo fundamental que los 
países cuenten con las herramientas que les permitan tener una cooperación 
efectiva en la lucha contra la ciberdelincuencia, que fortalezcan sus capacidades 
nacionales, y se consoliden las medidas de confianza entre los países. 
 
Es fundamental reconocer y enfrentar los desafíos relacionados con la identidad 
digital; la cooperación con proveedores de servicios de internet; evidencia digital, 
técnicas para su obtención, almacenamiento, cadena de custodia, certificación y 
validez; la protección de datos, la intimidad y el respeto de los derechos y libertades 
de las personas; entre otros.  
 
Sin embargo, se considera que los debates referidos al delito cibernético deben 
seguir siendo discutidos desde el punto de vista técnico y político, por la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) de las Naciones Unidas a través 
del Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU sobre Ciberdelincuencia 
(UNIEG) como foro principal, y no generar nuevos grupos alternos que limiten la 
participación de los países, así como en el Grupo de Expertos Gubernamentales.  
 



 
 

Colombia tiene interés en participar en los debates internacionales que se adelanten 
el Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) y en el Grupo 
Intergubernamental de Expertos (GGE). Para este último, Colombia presentó un 
candidato. En caso de que no sea posible su participación en este último escenario, 
los aportes se canalizarían a través de los espacios de consulta regional, que para 
el efecto disponga la Organización de Estados Americanos – OEA. 
 

• Observaciones - Resolución 73/266: Promoción del comportamiento 
responsable de los Estados en el ciberespacio en el contexto de la 
seguridad internacional y - Resolución 73/27: Avances en la esfera de 
la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad 
internacional: 

 
El Gobierno de Colombia coincide en la necesidad de mejorar la coordinación y la 
cooperación entre los Estados para promover el uso responsable de las TIC por 
parte de los Estados, como elemento fundamental para la estabilidad internacional, 
así como para las TIC sean un verdadero instrumento para el desarrollo económico 
y social. 
 
Colombia fue participante activo del GGE en su periodo 2014-2015, en el cual se 
obtuvo el último documento de contexto y coincide plenamente con los conceptos, 
consideraciones, interpretaciones y recomendaciones consignadas en el mismo. 
 
La posición del Gobierno de Colombia es que el derecho internacional debería 
aplicar a lo "virtual", al igual que rige para el mundo "físico". Esta línea o visión no 
solo ha sido considerada por los grupos de expertos del UN-GGE que alcanzaron 
un consenso en cuanto a sus aspectos básicos de aplicabilidad, dado que también 
se evidencia en las medidas de fomento de la confianza de la OSCE y la ASEAN, 
la declaración de Lucca del G7 y tuvo apoyo unánime del grupo de expertos del 
Manual de Tallinn 2.0. En todo caso, la aplicabilidad de los aspectos asociados al 
derecho internacional aplicable a las ciberoperaciones efectivamente requiere 
mayor estudio a efecto de superar “zonas grises” o posibles divergentes 
interpretaciones en su aplicación.  
 
Para los países menos desarrollados tecnológicamente, resulta de primordial 
importancia que se logren los acuerdos que eviten que el Ciberespacio se convierta 
en un escenario de conflicto incremental, por los posibles efectos que tendría el 
hecho de ser afectados, ya sea como objetivo de ciberoperaciones en nuestra 
contra, o por ser usados como Estados “proxy” por la insuficiencia de capacidades 
para evitarlo.  
 
En países menos desarrollados tecnológicamente una afectación a cierta 
Infraestructura crítica cibernética puede tener un impacto de grandes proporciones. 
Lo anterior, no solamente por la dependencia de tecnologías de información y la 
migración a la automatización de procesos industriales con tecnologías conectadas 



 
 

a internet, sino por la fata de conciencia sobre los riesgos y amenazas, así como de 
recursos para fortalecer la seguridad digital de las empresas a cargo de estas 
infraestructuras. 
 
Se considera fundamental fomentar la discusión al más alto nivel de lo que implica 
la Carta de las Naciones Unidas y su aplicabilidad para el mantenimiento de la paz 
y la estabilidad para el fomento de un entorno abierto, seguro, estable, accesible y 
pacífico en la esfera de la tecnología de la información y las comunicaciones. 
 

• Medidas adoptadas a nivel nacional para fortalecer la seguridad de la 
información y promover la cooperación internacional en este ámbito, y 
retos a nivel nacional: 

 
Con el fin de abordar las incertidumbres, los riesgos, las amenazas, las 
vulnerabilidades y los incidentes digitales, en el 2011, el Gobierno nacional expidió 
el Documento CONPES 3701 Lineamientos de política para ciberseguridad y 
ciberdefensa1. Esta política concentró los esfuerzos del país en contrarrestar el 
incremento de las amenazas informáticas que lo afectaban significativamente2, y en 
desarrollar un marco normativo e institucional para afrontar retos en aspectos de 
seguridad cibernética. A continuación, se presentan de manera general los avances 
en la implementación de dichos lineamientos de política, y las actividades de 
revisión de los mismos durante los años 2014 y 2015. 
 
El objetivo general del Documento CONPES 3701 fue fortalecer las capacidades 
del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra la defensa y seguridad 
nacional en el ámbito cibernético (ciberseguridad y ciberdefensa)3, creando un 
ambiente y unas condiciones para brindar protección en el ciberespacio. Para 
cumplir este objetivo general, se formularon tres objetivos específicos: (i) 
implementar instancias apropiadas para prevenir, coordinar, atender, controlar, 
generar recomendaciones y regular los incidentes o emergencias cibernéticas para 
afrontar las amenazas y los riesgos que atentan contra la ciberseguridad y 
ciberdefensa nacional; (ii) brindar capacitación especializada en seguridad de la 
información y ampliar las líneas de investigación en ciberdefensa y ciberseguridad; 
y (iii) fortalecer la legislación en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, la 

                                                           
1 Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf 

2 Un caso a resaltar fue el ocurrido durante el primer semestre de 2011, cuando el grupo hacktivista 

autodenominado Anonymous atacó a los portales de la Presidencia de la República, el Senado de la República, 

Gobierno en línea y de los Ministerios del Interior, de Justicia, de Cultura y de Defensa, dejando fuera de servicio 

sus páginas web por varias horas (DNP, 2011). 

3 El Documento CONPES 3701 definió Ciberseguridad como la capacidad del Estado para minimizar el nivel de 

riesgo al que están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética; y 

Ciberdefensa como la capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar toda amenaza o incidente de 

naturaleza cibernética que afecte la soberanía nacional. 



 
 

cooperación internacional y adelantar la adhesión de Colombia a los diferentes 
instrumentos internacionales en esta temática.  
 
Como evolución a esta política, y con una nueva visión derivada de las mejores 
prácticas internacionales y en especial atendiendo principios y recomendaciones de 
organizaciones multilaterales – como la OTAN, la OCDE, la UIT y la OEA – y 
gremios globales del sector privado, que han analizado cómo abordar la seguridad 
digital bajo las condiciones actuales del entorno digital, el Gobierno Nacional emitió 
el documento CONPES 3854 de 2016, cuya vigencia va hasta diciembre de 2019 y 
que se fijó como objetivo “Fortalecer las capacidades de las múltiples partes 
interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad 
digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de 
cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al 
crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor 
prosperidad económica y social en el país”. 
 
Para desarrollar el objetivo general de la política pública en mención, se plantearon 
los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Establecer un marco institucional para la seguridad digital consistente con un 

enfoque de gestión de riesgos.  
2. Crear las condiciones para que las múltiples partes interesadas gestionen el 

riesgo de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas y se genere 
confianza en el uso del entorno digital.  

3. Fortalecer la seguridad de los individuos y del Estado en el entorno digital, a 
nivel nacional y transnacional, con un enfoque de gestión de riesgos 

4. Fortalecer la defensa y soberanía nacional en el entorno digital con un enfoque 
de gestión de riesgos.  

5. Generar mecanismos permanentes y estratégicos para impulsar la cooperación, 
colaboración y asistencia en seguridad digital, a nivel nacional e internacional.  

 
Desde el momento de su aprobación por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social -CONPES- en el mes de abril de 2016, se han venido adelantando 
actividades previstas en el Plan de Acción y Seguimiento -PAS- que acompaña la 
Política Nacional de Seguridad Digital por parte de las entidades públicas 
responsables con el fin de lograr tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos de la política.  

 
En resumen, del conjunto de acciones establecidas, se pueden destacar los 
siguientes logros: 
 
 Se inició el establecimiento de un marco institucional articulado que involucra a 

las múltiples partes interesadas para la implementación de la política nacional de 
seguridad digital, en particular creando la figura de coordinador nacional de 



 
 

seguridad digital en Presidencia de la República y asegurando la continuidad de 
las operaciones del colCERT. 

 Se inició el proceso para diseño e implementación en el Gobierno nacional de un 
modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, teniendo en cuenta el marco 
conceptual de esta política, los estándares de seguridad internacionales y el 
marco de gestión de riesgos integral a nivel nacional. 

 Se empezaron a crear las condiciones para que las múltiples partes interesadas 
gestionen el riesgo de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas y se 
genere confianza en el uso del entorno digital, en particular adelantando un 
estudio sobre el impacto de los delitos y crímenes en el entorno digital en el país 
y ajustando el marco regulatorio del sector TIC en torno al tema de la seguridad 
digital. 

 Se elaboraron planes de fortalecimiento de las capacidades operativas, 
administrativas, humanas, científicas, de infraestructura física y tecnológica de 
las instancias que forman parte de la institucionalidad actual en el Gobierno 
nacional. 

 Se han suscrito convenios de cooperación internacional con países aliados y con 
importantes representantes de la industria, orientados al fortalecimiento de 
capacidades y el intercambio de información sobre amenazas. En 2017 la OTAN 
aprobó de forma unánime la firma de un IPCP (International Partnership 
Cooperation Program) con Colombia, siendo nuestro país el primer país de 
América Latina en adquirir este estatus, integrándose como socio global. En el 
marco de este instrumento jurídico uno de los puntos incluidos es la mejora de 
las competencias en materia cibernética. Para Colombia es fundamental el 
fortalecimiento de las iniciativas existentes y vigentes en diversos escenarios en 
el marco de la ONU.  

 
Respecto al objetivo de establecer un marco institucional para la seguridad digital 
consistente con un enfoque de gestión de riesgos se identifican progresos como: la 
creación de la figura del Coordinador Nacional de Seguridad Digital (dotado de 
herramientas técnicas y jurídicas), así como de la creación de un Comité de 
Seguridad Digital, como órgano del consejo de gestión y desempeño de la Función 
Pública, como instancia de máximo nivel interinstitucional e intersectorial en el 
Gobierno nacional para la orientación superior en temas de seguridad digital. De 
igual manera se evidencia el diseño de instrumentos claves como el modelo de 
gestión de riesgos de seguridad digital de obligatoria adopción e implementación de 
las entidades de orden nacional del sector ejecutivo, la cual fue incorporada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la 
Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el 
Diseño de Controles en Entidades Públicas en el mes de agosto de 2018.  
 
Como retos se identifica la necesidad de implementar y fortalecer la gestión de 
riesgos de seguridad digital en las instancias encargadas de la ciberseguridad y la 
ciberdefensa de la institucionalidad creada. También la necesidad de fortalecer las 
capacidades sectoriales mediante un ejercicio más eficiente de promoción y 



 
 

creación de equipos de respuesta (CSIRT) sectoriales, establecer una hoja de ruta 
eficiente para el efectivo desarrollo del Comité de Seguridad Digital, establecer un 
protocolo efectivo entre los enlaces sectoriales y territoriales con la coordinación 
nacional de seguridad digital, así como identificar, valorar y hacer una gestión 
efectiva de los riesgos por parte de todas las múltiples partes interesadas. 
 
Respecto al segundo objetivo relacionado con la creación de condiciones para que 
las múltiples partes interesadas gestionen el riesgo de seguridad digital en sus 
actividades socioeconómicas, y se genere confianza en el uso del entorno digital, 
se identifican algunos avances respecto de la formulación de un borrador de Agenda 
Nacional de Seguridad Digital. Sin embargo, se requiere continuar fortaleciendo la 
vinculación en las discusiones de todas las múltiples partes interesadas; contar 
mayores aportes académicos (investigaciones) frente a la materia y que acompañen 
a las entidades públicas en la adopción de modelo de gestión de riesgos de 
seguridad digital. Se han adelantado algunas campañas de sensibilización, como el 
programa en TIC Confío, y adicionalmente, se elaboró con el apoyo de la OEA el 
Estudio sobre el Impacto de los Incidentes, Amenazas y Ataques Cibernéticos en 
Colombia para el año 2017 y se está elaborando el mismo estudio para el año 2018. 
  
Como retos se aprecia que es necesario identificar líneas de investigación que 
deben continuar y fortalecerse en torno a la seguridad digital, identificar un modelo 
claro y efectivo de coordinación y comunicación que permita establecer un marco 
legal necesario en materia de Seguridad Digital que promueva la transformación 
digital de las múltiples partes interesadas, comunicar eficientemente los resultados 
de estudios estratégicos en los altos niveles del Gobierno para toma de decisiones 
y reorientar la estrategia para la creación de contenidos educativos que se incluyan 
en los currículos académicos desde los diferentes niveles de formación educativa. 
 
Respecto al tercer objetivo relacionado con el fortalecimiento de la seguridad de los 
individuos y del Estado en el entorno digital, a nivel nacional y transnacional, con un 
enfoque de gestión de riesgos, existen progresos frente al diseño de planes de 
fortalecimiento de capacidades de instancias clave, frente a reportes de estadísticas 
de cibercrimen y frente al fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos para 
los responsables de la ciberseguridad en el país. 
 
Como reto se identifica la urgente ejecución de los planes de fortalecimiento de las 
capacidades operativas, administrativas, humanas, científicas, de infraestructura 
física y tecnológica diseñados para las instancias y entidades responsables de 
ciberseguridad, así como la definición de lineamientos de ajuste al marco legal y 
regulatorio vigente para adecuarlos a las necesidades en materia de: i) análisis, 
anticipación, prevención, detección, atención e investigación de delitos cibernéticos, 
cibercrímenes y de fenómenos, en el entorno digital y de delitos y crímenes que 
utilicen el entorno digital como medio; ii) persecución y criminalización de nuevos 
tipos delictivos que incluya a los delitos informáticos como delitos fuente de lavado 
de activos, y iii) actuación de los organismos de seguridad, defensa del Estado e 



 
 

Inteligencia en el entorno digital, de acuerdo con los principios fundamentales de la 
política nacional de seguridad digital.  
 
Respecto al cuarto objetivo relacionado con el fortalecimiento de la defensa y 
soberanía nacional en el entorno digital con un enfoque de gestión de riesgos, se 
evidencia progresos en el diseño de planes de fortalecimiento de capacidades de 
instancias claves, en la actualización periódica del catálogo de infraestructuras 
críticas cibernéticas nacionales, en la creación de algunos contenidos de los planes 
de protección de la infraestructura crítica cibernética, en la creación de algunos 
equipos de respuesta ante incidentes de seguridad (CSIRT) sectoriales para 
fomentar la adecuada gestión de incidentes digitales en las infraestructuras críticas 
cibernéticas nacionales (tales como el de Gobierno, el del sector financiero y el del 
sector eléctrico) y en la participación de algunas partes interesadas en ejercicios de 
simulación y entrenamiento, a nivel nacional e internacional para desarrollar 
habilidades y destrezas para las múltiples partes interesadas responsables de las 
infraestructuras críticas cibernéticas nacionales y la defensa nacional en el entorno 
digital. 
 
Como retos frente a este objetivo se evidencia que es necesario reorientar desde el 
más alto nivel los lineamientos en materia de protección y defensa de las 
infraestructuras críticas cibernéticas nacionales teniendo en cuenta las nuevas 
condiciones, y expedir oficialmente un protocolo de gestión y respuesta a incidentes 
de seguridad digital a este tipo de infraestructuras. De igual manera establecer una 
estrategia en la cual el Gobierno nacional unifique las acciones en materia de 
sensibilización y formación en materia de Seguridad Digital en el ámbito de la 
defensa nacional. 
 
Finalmente, respecto al quinto objetivo relacionado con la generación de 
mecanismos permanentes y estratégicos para impulsar la cooperación, 
colaboración y asistencia en seguridad digital, a nivel nacional e internacional, se 
aprecian avances en la adhesión a mecanismos para impulsar la cooperación, 
colaboración y asistencia a nivel internacional, en materia de seguridad digital 
Progresos tales como el proceso de adhesión al Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia - Budapest, y se aprecia un avance en la generación de un 
borrador de Agenda Estratégica de cooperación, colaboración y asistencia 
internacional.  
 
En cuanto a los retos se hace necesario identificar y priorizar los escenarios en los 
que Colombia debe participar en materia de seguridad digital e identificar un modelo 
claro y efectivo de coordinación y comunicación entre partes interesadas que 
permita elaborar e implementar documentos estratégicos para impulsar la 
cooperación, la colaboración y la asistencia tanto a nivel nacional como 
internacional en asuntos de Seguridad Digital. 
 



 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y dado que la Política Nacional de Seguridad 
Digital establecida en el Documento CONPES 3854 de 2016 tiene un plan de acción 
que termina en 2019, el Gobierno Nacional, con apoyo de la Organización de 
Estados Americanos – OEA, está en el proceso de elaboración de una nueva 
política, que aborde los retos citados. 
 
 


