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ADMINISTRACION DEL RIESGO CIBERNETICO UN ENFOQUE 

DESDE LA ALTA GERENCIA EMPRESARIAL EN 

COLOMBIA  

Fredy Orlando Riveros Cárdenas, Universidad Militar Nueva Granada 

 

Resumen 

 

El mundo actual se encuentra creciendo  bajo un marco de globalización aspectos como 

el internet,  las redes sociales, y la evolución tecnológica hacen que la teoría del profesor y 

filósofo  canadiense  Marshall Mc Luhan  cobre mayor importancia sobre su postulado de la 

aldea global, y es así como se evidencia que esa comunidad virtual posee ciertos riesgos, los 

cuales pueden afectar la seguridad y defensa de esta misma, a esto se le llama guerra 

ciberespacial,  Para contrarrestar este tipo de contingencias radica la importancia de 

establecer los ámbitos y tendencias de la administración del riesgo cibernético con espacios 

donde se promuevan los buenos hábitos de seguridad cibernética para tener un grupo de 

respuestas pionero llamado  sistema de seguridad cibernética en el país, dirigido por el 

gobierno nacional para que interactúen todas las agencias del estado relacionadas en aspectos 

de seguridad informática, estas  instituciones adscritas al ministerio de defensa  conformarían 

la unidad  nacional de seguridad cibernética  con el fin de que establezcan planes de acción 

y matrices de riesgos para estar preparados y  prevenir o mitigar este conflicto global (Rojas, 

2012). 

 

Se expondrá el origen de la seguridad cibernética,  su historia de donde deriva la palabra 

cibernética, así mismo como se ha aplicado esta ciencia,  desde que nacen las civilizaciones 

hasta en la actualidad y como grandes pensadores entre ellos Norbert Wiener, y  Niklas  

Luhmann  han contribuido grandes aportes que hoy en día son tomados en cuenta cuando se 

habla de seguridad cibernética (ISACA, 2015). 

 

Palabras clave: administración del riesgo cibernético, alta gerencia, evolución 

tecnológica, contingencias  comunidad virtual. 
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CYBER RISK MANAGEMENT APPROACH FROM THE HIGH 

BUSINESS MANAGEMENT 

Fredy Orlando Riveros Cárdenas, Universidad Militar Nueva Granada 

 

 

Abstract  

 

The present world is growing under a framework of globalization aspects such as the 

internet, social networks, and technological developments make the theory of Professor and 

Canadian philosopher Marshall McLuhan it greater importance on your assumption of the 

global village, and so as evidence that virtual community has certain risks, which may affect 

the security and defense of the same, this is called cyber war, to counter such contingencies 

lies the importance of establishing a national policy called system cyber-security in the 

country, focused from the field of top management led by the national government to interact 

all state agencies related aspects of computer security, these attached to the ministry of 

defense institutions would form the national unity of cyber-security in order to establish 

action plans and risk matrices to be prepared to prevent or mitigate this global conflict. 

 

The origin of cyber-security will be discussed, its history from which derives the word 

cybernetics, also as applied this science, from birth civilizations until today and as great 

thinkers including Norbert Wiener, and Niklas Luhmann have contributed great contributions 

that are nowadays taken into account when it comes to cyber-security. 

 

Keywords: cyber risk management, senior management, technological evolution, 

contingencies virtual community. 
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Introducción  

 

Actualmente se  están ejerciendo  operaciones  de seguridad y defensa a nivel global , pero 

existen otra clase de amenazas que pueden vulnerar el orden público, puesto que estamos 

viviendo bajo un marco de globalización aspectos como el internet,  las redes sociales, y la 

evolución tecnológica hacen que la teoría del profesor y filósofo  canadiense  Marshall Mc 

Luhan  cobre mayor importancia sobre su postulado de la aldea global, y es así como se 

evidencia que esa comunidad virtual posee ciertos riesgos, los cuales pueden afectar la 

seguridad y defensa de esta aldea global  a esto se le llama guerra ciberespacial “actualmente 

las guerras ya no se ganan en el campo de batalla tradicional, como fueron las trincheras; 

sino que ahora se obtienen en los medios de comunicación. En este sentido, es cada vez más  

el espacio simbólico que construyen los canales de comunicación y sus ampliaciones, donde 

se reconstruye y destruye los procesos de la vida cotidiana, particularmente en las ciudades” 

(Madrid, 1997). Para contrarrestar este tipo de contingencias el ministerio de defensa 

nacional y la fuerza pública interna Colombiana  deben crear doctrina para prevenir y mitigar 

el riesgo de un ataque cibernético, pero la sola doctrina no ayudaría a atacar este flagelo, de 

ahí radica la importancia de establecer una política nacional llamada  sistema de seguridad 

cibernética en el país, dirigido por el gobierno nacional para que interactúen el “comando 

conjunto cibernético de las fuerzas militares” (Fuerzas Militares de Colombia, 2012), el 

centro cibernético policial y el equipo coordinador a nivel nacional de aspectos de seguridad 

informática, estas  instituciones adscritas al ministerio de defensa  conformarían el sistema 

nacional de seguridad cibernética  con el fin de que establezcan planes de acción y matrices 

de riesgos para estar preparados y  prevenir o mitigar este conflicto global. 

 

Se expondrá el origen de la seguridad cibernética,  su historia de donde deriva la palabra 

cibernética, así mismo como se ha aplicado esta ciencia,  desde que nacen las civilizaciones 

hasta en la actualidad y como grandes pensadores entre ellos Norbert Wiener, y  Niklas  

Luhmann  han contribuido grandes aportes que hoy en día son tomados en cuenta cuando se 

habla de seguridad cibernética. 
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Según un estudio del banco interamericano de desarrollo BID y  la organización de estados 

americanos  OEA “instan a América Latina y Caribe a mayores esfuerzos en ciberseguridad 

Informe demuestra que la región presenta vulnerabilidades “potencialmente devastadoras” 

Cuatro de cada cinco países carecen de estrategia de ciberseguridad ( observatorio de la 

ciberseguridad para america latina y el caribe, 2016) ”afirma este estudio que Colombia se 

encuentra en un nivel de madurez intermedio, pero que falta mucho para llegar a ser pioneros 

en materia de seguridad cibernética. 

 

Se expondrán los problemas que podría generar la seguridad cibernética en el país en 

virtud de lo asegurado en este ensayo  de investigación propone establecer una cultura más 

dinámica   de seguridad cibernética acorde  a las exigencias del mundo moderno y 

contemporáneo dentro de un enfoque organizacional y empresarial Si vamos a sacarle la 

mayor ventaja posible a la llamada cuarta revolución industrial, tenemos que crear una 

infraestructura digital no sólo moderna y robusta sino también segura. Proteger a nuestros 

ciudadanos del cibercrimen no es una mera opción: es un elemento clave para nuestro 

desarrollo ( observatorio de la ciberseguridad para america latina y el caribe, 2016). 

 

Colombia está en un nivel intermedio de madurez para lograr que sea más dinámico el 

aporte a este proyecto de investigación es que se tendrán en cuenta los aspectos relevantes 

desde el ámbito de la alta gerencia este estudio y como se puede mejorar la seguridad 

cibernética en el país (Isaca, 2012).  

Acorde con lo anterior  es importante resaltar la capacidad de  formación que tiene el país 

en este materia  Con el fin de dar una solución  eficaz que ayude a mejorar la planeación 

estratégica de este riesgo global  de acuerdo a un informe elaborado por el observatorio de 

ciberseguridad para América latina  muestran a Colombia en un nivel de madurez intermedio 

es por eso que para ejercer de manera más dinámica se expondrán los aspectos claves que 

optimizaran esta practica. Para establecer los lineamientos  solidos que ayuden  a fortalecer 

a Colombia en materia de seguridad cibernética, como una estrategia  eficaz  de solución a 

este flagelo una réplica puede  ser que las fuerzas militares   establecieran  la creación de un 

centro de proyectos  de investigación cibernética  adscrito al comando conjunto de ataques 
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cibernéticos de las fuerzas militares como intención de implantar todo tipo de proyectos en 

pro de la defensa ciberespacial. 

 

 

 

Antecedentes  

 

Con el fin de realizar un estudio detallado de las referencias que acontecen, del por qué  

se implementó un sistema de seguridad cibernética a nivel mundial, en el 2007 del mes de 

abril se dio origen   a uno de los eventos más famosos en materia de ataques cibernéticos, en 

estonia, producto de una decisión política del gobierno local de trasladar los cuerpos de 

soldados soviéticos muertos y un monumento el del soldado de bronce, un emblema de la 

ocupación militar soviética perpetrada durante la segunda guerra mundial, trasladarlo hacia 

un cementerio militar, el gobierno ruso tuvo fuertes tensiones respecto al tema y manifestó 

que mencionados hechos son un profanación inhumana, Rusia amenazo con sanciones 

económicas, sociales, y políticas a su país vecino (cruz, 2012). 

 

 Con todos estos hechos se dañaron  las relaciones diplomáticas entre Rusia y estonia lo 

cual generaron múltiples protestas entre los nacionalistas rusos en Estonia, surgieron ataques 

cibernéticos por parte de Rusia   los ataques distribuidos hacia bloquear todo tipo de servicios 

por internet  conllevaron a  una  desorganización para todo el país debido a su gran 

sometimiento y dependencia al   Internet. Estos ataques hacen que las páginas no se abran 

comúnmente y en el instante  producto de  una sobrecarga del sistema, genero serios 

problemas para utilizar los bancos, medios de comunicación y otra clase de servicios los 

cuales dependían de una red móvil esto fue durante un lapso de tres semanas, Rusia fue 

considerada la principal responsable por los ataques cibernéticos de Estonia, pero rechazó 

la atribución. Considerando este escenario caótico, en este artículo se busca investigar la 

prevención de la guerra cibernética, más precisamente la disuasión cibernética .Para eso, 

en la primera parte se investiga el concepto de guerra cibernética y en la segunda parte, 

el concepto de disuasión cibernética, esto demando la intervención de la comunidad 

internacional (sandroni, 2010), los cuales pusieron en su agenda la preocupación por los 
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ataques cibernéticos y crearon centros de cooperación de ciberdefensa para que los países 

miembros de estas comunidades internacionales, estuvieran prevenidos y determinantemente 

tendrían conocimiento de cómo actuar ante una amenaza cibernética (Asociación 

Internacional para la Evaluación de Impactos Frank Vanclay, 2015). 

 

 En el 2008 los ataques informáticos no cesaron crearon los hackers un virus llamado 

conficker infecto a más de 12 millos de ordenadores  del reino unido vulnerando los sistemas 

de navegación de la armada de ese país y del parlamento (ISACA, 2015). 

 

En el 2009 ciber-delincuentes lograron vulnerar el sistema informático del pentágono  y 

hurtaron información muy valiosa como las características tácticas y técnicas de un avión de 

caza del ejército de estados unidos el F-35, según las agencias de seguridad esta información 

puede ser utilizada por muchos países para crear mecanismos de defensa contra este  F-35 

avión caza (Army, 2016). 

 

En el 2012 El 22 de mayo se tuvo conocimiento  que Anonymous  una sociedad de 

personas indignadas contra las instituciones públicas de los estados, emplean sus protestas 

con ataques cibernéticos,  vulnero  los sistemas de seguridad de la información del Ministerio 

de Justicia de EEUU, permitiendo acceder fácilmente a la información  de  datos contra la 

vida de las personas, toda clase de delitos cometidos en este país (Army, 2016). 

 

Estos son los casos más famosos de ataques cibernéticos, con estas lecciones aprendidas 

es donde los países implementaron grupos de respuesta ante estas amenazas, en el caso 

colombiano nuestro sistema de seguridad cibernética se encuentra en un nivel de maduro 

formativo y establecido lo que requiere de mucho trabajo dentro de las cinco de dimensiones 

para llegar a un nivel de madurez dinámico para contrarrestar todo tipo de amenazas a la 

seguridad de la información. 
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ORIGEN DE LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA  Y SU PROYECCIÓN  EN 

COLOMBIA  

 

En Colombia las organizaciones empresariales deben enfocarse bajo una proyección 

prospectiva para orientar los esfuerzos gubernamentales  con el propósito de establecer una 

política de responsabilidad social significa tener en cuenta a Aristóteles desde sus orígenes  

ya que nació en la cuna de la civilización  en Grecia  y su pensamiento hoy en día es 

vanguardista al pensar  en su tesis sobre la teoría de la "sociabilidad natural" del hombre. 

 

Es decir  el hombre es un animal social que necesita de otros para poder sobrevivir, es por 

eso desde esos tiempos se pensaba en cómo crear una sociedad en la que todos pudieran vivir 

en comunidad, desempeñando unos roles afines a su calidad social, siempre evocando entre 

todo el bien común y la ética como guía principal de la vida. 

 

Con todos los riesgos que se avecinan en el mundo actual con los adelantos  tecnológicos 

es importante definir una cultura de gestión del riesgo cibernético para contribuir a proteger 

la información empresarial tanto en el ámbito publico, como en el privado. 

 

Historia de la cibernética 

 

La palabra cibernética se deriva del griego (kybernetes) el cual  significa "arte de manejar 

un navío",  o arte de un timonel o pilotear, (Rojas, 2012) los griegos mencionaron kybernetes, 

al gobierno de la nave, que realizaba el timonel del barco, un ejemplo claro de aplicación de 

esta palabra fue  dentro de las grandes fiestas atenienses se hacían homenajes a 

las “Cibernesias”  o fiesta de los pilotos. Es importante manifestar que fueron los griegos los 

que sacaron de contexto  la palabra Kybernetes en el área  o campo de los navíos, para 

introducirla en el arte de gobernar  fue  Platón con su obra  la república, donde kybernetes  

fue más acuñado  al arte de dirigir o gobernar a los hombres (Rusc, 2015). 
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En la época de la conquista  de Cristóbal Colón, el piloto era el componente éxito  dentro 

de una expedición marítima, por lo que quería decir que el timonel y navegación marítima 

era un arte del cual debían aprender para poner rumbo a la situación y al manejo de las vidas 

que llevaba a cargo dentro de su embarcación. 

 

La palabra cibernética la introdujo a la comunidad científica después de mucho tiempo  

Norbert Wiener, fue un matemático estadounidense, conocido como el padre de la  de la 

cibernética mediante su obra   Cibernética o el control y comunicación en animales y 

máquinas (Rojas, 2012), publicado en 1948, es por eso que a nivel mundial se  le otorga a 

Norbert Wiener    haber utilizado, por primera vez en una de sus publicaciones, el término 

“Cibernética”  el  definía  esta palabra “como  el estudio interdisciplinario de la estructura 

de los sistemas reguladores y de información” (cruz, 2012). En su obra sobre cibernética 

actualmente  sirve como apoyo  y baluarte en todas las universidades y centros de formación 

donde capacitan,  todo lo acontecido con seguridad y defensa cibernética. Este es un término 

genérico antiguo pero aún usado para muchas áreas que están incrementando su enfoque 

cuantitativo en áreas como, hacker, teoría de información, programación,  Ingeniería de 

Sistemas, seguridad informática encriptación entre otras ciencias de la información. 

 

Es el estudio de sistemas abiertos en cuanto a la energía y cerrados en cuanto a la 

información y al control. Asimismo Wiener redefinió a la cibernética como al estudio 

analítico del isomorfismo de la estructura de las comunicaciones en los organismos y en las 

sociedades, entendiéndose por isomorfismo una identidad entre dos sistemas, que para que 

exista se requiere de determinadas relaciones entre los objetos del otro (Vasco, 2008). 

 

Dentro de sus postulados Wiener concibió que, dentro de nuestras sociedades, es 

imposible conseguir los objetivos principales de la vida en común sin la información 

necesaria en el momento y lugar precisos (Vasco, 2008). Este filosofo matemático, sociólogo 

ingeniero y físico elaboro un sin número de estudios  de lógica matemática llegando a probar 

de manera irrefutable cómo fracasarían nuestras sociedades si la información, la cual es  

fundamental no es entregada a la gente indicada en el momento oportuno. Sin lugar a dudas 
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Wiener subrayó siempre la condición de comunicador del ser humano; condición que lo 

diferenciaba de otros seres. 

 

Otro de los grandes precursores de la cibernética es  Niklas Luhmann manifestando que 

la  sociedad moderna es  un sistema  Constituido, no tanto por individuos sino por 

comunicación, se diferencia en subsistemas funcionales cerrados a través de códigos 

especializados: los sistemas político, económico, religioso, artístico jurídico (Vasco, 2008). 

Este importante visionario desde ya dejo ver que era  uno de los más relevantes pensadores 

alemanes sus postulados  se agrupan en la elaboración de una teoría de la sociedad, 

describiendo a la sociedad misma  como un sistema  el cual de la misma forma sea el eje 

central de las comunicaciones.  

 

El legado de Luhmann concentra componentes  muy novedosos, para la época  

procedentes de la cibernética, Luhmann proporciona un instrumento que permita realizar 

observaciones y herramientas solidad con el propósito de controlar  la sociedad 

contemporánea, mediante un diagnostico que pretenda diseñar nuevas estrategias para actuar 

sobre ella. Su obra expone diseñar nuevas formas de pensamiento que sean capaces de 

abordar las exigencias de nuestro tiempo dentro del marco de un mundo altamente 

globalizado  

 

La seguridad cibernética en Colombia  

 

Las amenazas cibernéticas expuestas en los antecedentes de este proyecto de investigación   

han determinado la importancia de mantenerse actualizado  en afinidad a las novedades, las 

cuales se encuentran entorno  a la delincuencia cibernética, hacer énfasis en las políticas de 

seguridad integral cibernética fue la iniciativa del actual gobierno para destinar un rubro 

financiero dentro del presupuesto público para crear un grupo de respuesta a emergencias 

cibernéticas y demás agencias de ciberdefensa del estado, así las cosas en la actualidad se 

encuentran en un nivel de madurez formativo y establecido, para llegar a un nivel dinámico 

se requieren de muchos esfuerzos lo importante es estar en el camino del éxito hacia una 

política que contribuya a la innovación (Pacheco, 2012). 
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Mediante un estudio elaborado en  Colombia  ha tenido un sin número de ataques 

informáticos la página de la presidencia de la República, ha sido vulnerada Gobierno y el 

ministerio de Defensa  nacional entre otras instituciones públicas del estado  dejaron fuera 

de servicio varias páginas la modalidad introducir códigos maliciosos  otro de los casos 

emblemáticos de ciberamenazas en Colombia son casos como robo de identidad, robo a 

cuentas bancarias que a 2009 llegaban a 50.000.000 millones de Del mismo modo intento 

atentarse contra la infraestructura crítica de la nación, pero estos fueron repelidos. Sin 

embargo, los organismos de seguridad colombianos son conscientes del hecho que el nivel 

de sofisticación de los ataques va en aumento y es necesario tener en cuenta ello para evitar 

problemas en el futuro (Rojas, 2012). El que lleva la dirección en el país de la ciberseguridad 

y ciberdefensa es el ministerio de defensa nacional aunque colcert el grupo de respuesta a 

emergencias informáticas trabaja en conjunto con el ministerio de las tecnologías y la 

comunicación, el ministerio del interior y el ministerio de la cultura ( observatorio de la 

ciberseguridad para america latina y el caribe, 2016). 
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Grafica 1 número de dispositivos infectados por “scada” supervisión y control de datos y 

número de dispositivos infectados por un sistema operativo vxworks  (Rojas, 2012) 

 

En esta gráfica como podemos ver muestra una barra “vxworks” roja la cual quiere decir 

número de dispositivos infectados por un sistema operativo de datos que se puede encontrar 

en cualquier ordenador o CPU  y la barra azul muestra una barra azul “Scada” los datos que 

han sido vulnerados por un software o programa que permite controlar y supervisar procesos 

de forma industrial, Colombia en el año  del 2012 registro 517 ataques cibernéticos contra 

sistemas operativos, caseros o empresariales los cuales utilizaban un “host “este término 

quiere decir computadoras conectadas a una red. 

 

 

Grafica 2 Líneas estratégicas integrales de ciberseguridad y ciberdefensa fuente 

CONPES3701 (Social, 2011) 

 

Las líneas estratégicas integrales expuestas en el CONPES 3701 determina de manera 

detallada los aspectos técnicos de la ciberseguridad y la ciberdefensa del CONPES están a 

cargo de tres instituciones:  
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 El Centro Cibernético Policial (CCP), responsable de asegurar la integridad de las 

redes policiales y de la sociedad civil y que mantiene una vigorosa capacidad de 

investigación (Social, 2011).  

 El Comando Conjunto Cibernético (CCOC), una unidad militar que responde a ataques 

contra los bienes militares de la nación (Social, 2011). 

El colCERT la entidad coordinadora a nivel nacional que supervisa todos los aspectos 

de la ciberseguridad y la ciberdefensa (Social, 2011). 

 

COLCERT en 2012 Contribuyó a  la captura en Colombia, de un delincuente cibernético 

llamado  Jorge Maximiliano Pachón alias el  zar de la clonación pachón  fue arrestado con 

más de 8.000 tarjetas de crédito clonadas a la mano y tras amasar más de US$9 millones 

(Rojas, 2012). Sus delitos cibernéticos estaban en cinco países latinoamericanos.  

 

El gobierno colombiano  con las agencias de seguridad cibernética consiguió  determinar 

que los usuarios colombianos tienen bajos niveles de conciencia de la seguridad cibernética, 

lo que precipitaba hábitos de navegación inseguros (Rojas, 2012) lo cual hace los usuarios 

de internet más vulnerables a ser víctimas de estos delitos. Además, la escasa capacitación 

del gobierno nacional sobre ataques y la falta de cooperación  o comunicación de los 

proveedores de servicios de internet y otras organizaciones privadas constituyeron 

impedimentos importantes para poner freno a la delincuencia cibernética en Colombia. 
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Grafica tres  Percepción de la preparación para los incidentes cibernéticos fuente tomada 

por Mc CAFFE 

 

En la  gráfica tres  se puede observar que el sistema de seguridad cibernética colombiano 

esta algo preparado para cualquier tipo de incidentes, así mismo muestra a américa latina y 

el caribe, en el tema de ciber-seguridad que carece de mayor efectividad a la hora de enfrentar 

una amenaza cibernética, el único país que se salva a este tipo de inconvenientes globales es 

chile. 

 

Operación “unmask” desenmascarado Colombia 
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Colombia encabezó la operación desenmascarado en febrero del 2012 una tarea 

multinacional encaminada a capturar una banda de delincuentes cibernéticos internacional 

llamada anonymus  que se integró como respuesta a ataques persistentes contra 

infraestructura crítica del estado en Chile y Colombia. 

 

 Fue un trabajo mancomunado entre equipos de respuesta a incidentes y cuerpos policiales 

de américa latina y España la operación Unmask  dio como resultado la captura de 25 

delincuentes y al decomiso de 250 dispositivos informáticos (Rojas, 2012), la forma de operar 

de estos bandidos era atacar las páginas gubernamentales llenándolas de virus explicó José 

Roberto León Riaño general de la policía. 

 

MISIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD CIBERNÉTI CA 

COLOMBIANA 

 

Ejecutar labores de protección, prevención, promoción concerniente a la ciberdefensa 

militar en las redes y sistemas de la información y telecomunicaciones de las Fuerzas 

Armadas y otros organismos del estado  así como contribuir a la respuesta adecuada en el 

ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa y seguridad 

Nacional. 

 

 

• Administrar los ordenamientos y la defensa de las redes de información específicas 

de las agencias de seguridad cibernéticas de Colombia  

 

• Dirigir  todo el espectro de posibles amenazas y contribuir con operaciones militares 

en el ciberespacio, con el objetivo de facilitar las acciones  preventivas  y defensivas 

en todos los ambientes.  

 

• Avalar la  libertad de acción de los usuarios en el ciberespacio, y negar la misma a 

sus agentes inoficiosos.  
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Estos objetivos se realizan para optimizar la capacidad operativa de  la unidad nacional de 

seguridad cibernética, es el medio por el que se consigue centralizar el mando de las 

operaciones en el ciberespacio, fortaleciendo e integrando las capacidades del ministerio de 

Defensa nacional  en el ciberespacio, ya que reúne todas las cibercapacidades existentes, 

creando una sinergia que no existía hasta ese momento.  

 

Un sistema informático de coordinación entre Agencias de Seguridad es precisamente lo 

que se pretende  en este proyecto de investigación  realizar un compendio, de modo efectivo 

y ágil con el propósito de que  toda la información la cual sustraigan todas las Agencias sobre 

un caso concreto ayuden a tomar decisiones y medidas de respuesta con el objetivo de  poder 

ofrecer una línea de defensa contundente. 

 

Plan de acción para optimizar la unidad nacional de seguridad cibernética 

 

 Este plan de acción lo que pretende es estar dentro de un ámbito de mejora continua con 

el fin de que  la seguridad cibernética en Colombia cobre mayor importancia  para esto se 

debe desarrollar el uso oficial de las “TIC” tecnologías de la información y comunicación  

como parte  de la política de Colombia se incrementa la competitividad en las compañías de 

prestación de servicios del mismo modo se debe auxiliar  a las empresas locales de 

tecnologías de la información, con el fin de fomentar una cultura sobre estructura y desarrollo 

organizacional, así mismo  apoyo político por parte del gobierno nacional invirtiendo en 

personal experto en la materia bien informado, los cuales sean influyentes e importantes en 

comunidades internacionales, un musculo financiero por parte del estado colombiano sólido, 

mejorar la eficiencia de la red, soluciones a los problemas de infraestructura digital, Para 

tener éxito en materia de seguridad cibernética es indispensable capacitar a los usuarios de 

plataformas hogareñas con el fin de establecer higiene cibernético. 
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Grafica cuatro Sinergia de la unidad nacional de seguridad cibernética colombiana fuente 

edición propia  

 

En la gráfica cuatro  muestra la sinergia de la unidad nacional de seguridad cibernética en 

Colombia mediante la cual se  aplicara una estrategia  siguiendo con  los principios y 

directrices de la política integral CONPES 3701 en esta materia ejercida por el gobierno 

nacional  del mismo modo las ciber-defensas no se deben limitar al ámbito informático, sino 

que necesitan extenderse a las redes comerciales, controladas por la unidad nacional de 

seguridad cibernética. Para ello es fundamental establecer una hoja de ruta con el propósito 

de  Evaluar el nivel de la seguridad   de las amenazas cibernéticas, con base a lo que se ha 

manifestado anteriormente tener  una evaluación  eficaz del estado de madurez de la  

seguridad cibernética en Colombia. 

 

Administración de la seguridad cibernética  

 

Establecer una  fuerza de trabajo capacitada y disciplinada  a la administración 

organizacional, en el marco  de modernización y desarrollo de la fuerza pública  crear todo 

unidad 
nacional de 
seguridad 
cibernetica 

colcert

centro 

cibernetico 

policial

comision 

intersectorial

comando 

conjunto 

cibernetico



18 

 

tipo de mecanismo que contribuyan  a instaurar una estructura de organización sólida en 

materia de seguridad cibernética  no solo en el campo administrativo sino también en lo 

operacional  sus objetivos son: 

 

• Iniciar proyectos de optimización de los recursos  administrativos  de la seguridad 

cibernética utilizando a  las  agencias de las mismas  con la finalidad de saber las 

necesidades y retroalimentar a la unidad nacional de seguridad cibernética en 

Colombia.  

• Desarrollar  proyectos propuestos a prevenir posibles riesgos organizacionales  en 

materia administrativa y operacional. 

• Promover  educación y capacitación a las oficinas de  las agencias de seguridad 

cibernética todo bajo el marco de responsabilidad social empresarial  con el fin de 

posibilitar y conocer  la legislación en materia de modelos estándar de control de 

calidad. 

•  Desarrollar un espíritu de sentido de pertenencia  en la unidad nacional de seguridad 

cibernética y  por eso contribuir a la formación vital para el desempeño de una 

institución que esté acorde a todos los marcos de trasparencia. 

 

La administración de la seguridad cibernética  juega un rol muy importante, su eficiencia 

y validez, es producto de la dirección, habilidades y estrategias que se utilicen todo esto   

dependerá  del trabajo fina el cual es la obtención de los resultados. 

 

Por consiguiente Demanda de cada proceso de una forma sistemática como toda ciencia, 

inicia paso a paso,   para que el producto y el proyecto converjan en uno mismo,  con el fin 

de  estar conexo de manera adecuada con los demás procesos, a consecuencia de  suministrar 

la coordinación deseada.  

 

La combinación de la  administración de la seguridad cibernética obedece  a 

especialidades muy particulares que ayudan a determinar una representación  holística porque 

determina características  de unificación, consolidación, comunicación  y actividades  
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decisivas para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, de modo que se cumpla 

con los requisitos o parámetros exigidos. 

 

Así mismo necesitan  no solo trabajar en  una especialidad si no apoyarse  mutuamente 

con los procesos de las otras Áreas de Conocimiento, de modo que el trabajo resulte en la 

entrega del alcance del producto exigido por la unidad nacional de seguridad cibernética en 

Colombia Los esfuerzos de cada miembro de la dirección deben llegar a tener un grupo de 

alto desempeño. 

 

Tomar decisiones a lo largo de cada proyecto es totalmente importante,  pero para tomar 

ese tipo de medidas  debe estar asesorado, suponiendo  que para esto hay que  tener la 

disposición con el fin de aceptar todo tipo de  recomendaciones asertivas. 

 

Llevar  al perfeccionamiento en la optimización de servicios y procesos gracias al análisis 

y solución de problemas por la dirección de administración del riesgo del ejército nacional 

es vital en un mundo altamente competitivo ya que se debe actuar bajo estándares 

internacionales del PMI. 

 

     Garantizar a la empresas que un gerente de proyectos es la pieza fundamental en el 

engranaje empresarial porque pone en funcionamiento toda la estructura organizacional de 

la compañía debido a sus conocimientos y su formación personal, para así mismo  poder 

incorporar clientes potenciales todo esto bajo una visión integradora, hace que su equipo de 

proyecto sea el más organizado porque evalúan contingencias, analizan riesgos, elaboran 

procesos todo esto bajo la supervisión, monitoria y control. 

 

Para planificar un proyecto debe establecerse una reunión con el objetivo de unificar un  

argumento o criterio organizacional de tal manera que se puedan   instituir grupos de trabajo 

con la condición de designarlos en el área de conocimiento específica, así mismo ir en una 

sola línea de trabajo, tener la habilidad para enfrentar cualquier cambio o reto  con su equipo 

de proyecto. 
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La centralización de la seguridad cibernética debe  Inspeccionar y actualizar las políticas, 

y estándares de seguridad. Todo esto para  Implementar un sistema de gestión de la seguridad 

de información (SGSI).  La importancia de este organismo gubernamental es Desplegar  un 

control eficiente  de los casos conocidos a nivel global e interno  y los   procedimientos de 

respuesta a incidentes que han tenido aquellas agencias de seguridad extranjeras para un 

óptimo desempeño. Implementar controles de seguridad cibernética, analizar  la prevención 

de pérdida de datos y programa de gestión de identidades y de accesos. Instaurar los 

procedimientos de respuesta de incidentes, con el ánimo de  originar pruebas de penetración 

de la red. 

 

Conclusiones  

 

• La seguridad cibernética es discutida actualmente en todos los Estados al ser una 

tendencia y un riesgo latente en la seguridad de información. 

• El reto de proteger y asegurar los datos  del Estado con el propósito de  investigar 

delitos cibernéticos complejos, y sanear enfoques de detección y respuesta con 

mecanismos óptimos de protección. 

• La  realización,  alcance y evaluación de políticas estrategias como determinar que 

los usuarios colombianos tienen bajos niveles de conciencia de la seguridad 

cibernética, lo que los  hace vulnerables y pone en peligro la reserva de la información  

lo cual hace los usuarios de internet más vulnerables a ser víctimas de estos delitos.,  

es por eso que los programas de educación  y formación para contrarrestar este flagelo 

deben ser integrales e inclusivos abarcando todo el territorio  de acuerdo a la 

normatividad nacional y la evolución de la misma  son  acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo  entorno a la seguridad informática del Estado, 

bajo el marco de la función pública como un fin social del Estado social de derecho 

contemplado en la constitución política nacional. 

• La potenciación del conocimiento es uno de los elementos clave de la sociedad  

optimizar las prácticas organizacionales de seguridad cibernética que estaría  al 

servicio del pueblo colombiano con el objetivo de  lograr la ventaja competitiva en la 
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seguridad de la información  en un período o ámbito prospectivo que estén acordes a 

las exigencias de un mundo globalizado.  

• La gestión de la información y del conocimiento, se han desarrollado para manejar 

organizaciones,  que esencialmente  optimizan los servicios. El conocimiento, ha sido 

considerado  auténticamente un bien privado, con el de cursar del tiempo ha 

comenzado a convertirse en un bien público, ya que contribuye a socializar  la cultura 

gracias al apoyo de las nuevas tecnologías de información y de comunicación las 

concepciones sobre los recursos humanos y la potenciación de conocimiento  deben 

promover el crecimiento institucional en todas las direcciones donde apunte  la 

sociedad para contribuir a la seguridad y convivencia. 
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