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ii Introducción  

 

 

Colombia está en desarrollo de una política de Estado para la ciberdefensa y la ciberseguridad 

nacional de manera conjunta al desarrollo sostenible, que responda adecuadamente a las 

condiciones internas y externas necesarias para la nación.  

 

 

En medio de su entorno complejo el hecho es que vivimos en un mundo conectado por 

infraestructura cibernética. Es prudente  entonces cuestionar si se han creado las condiciones 

necesarias para reforzar el sistema de la seguridad nacional en una base tecnológica o si el espacio 

jurídico es pertinente ya que esta aun en momento transitorio  o bien si los temas prioritarios en la 

esfera económica se han resuelto y si el atractivo de la economía para la inversión extrajera ha 

crecido como está el nivel de competitividad nacional. 

 

 

 Colombia se ha comprometido a una Internet abierta, segura, interoperable y fiable que permite 

la prosperidad, la seguridad pública y el libre flujo del comercio y de las ideas como lo establece 

el ministerio de telecomunicaciones. El articulo a continuación presenta una evaluación estratégica 

del sistema de seguridad y defensa nacional en términos de ciber defensa y ciber seguridad basados 

en la metodología de la OTAN pero partiendo de un análisis prospectivo. 

 

 

Los modelos de seguridad cibernética son claros  al determinar  nuevas funcionalidades y 

capacidades frente a arquitecturas de seguridad informática y conceptos nuevos en relaciones 

internacionales como ciber poder  para con ello evaluar la estrategia nacional en el ciberespacio  y 

sus impactos en la gestión del conocimiento del país gestión de investigación, desarrollo e 

innovación con lo cual se compara el anterior análisis con los modelos de defensa nacionales 

establecidos de manera conjunta con los países miembros y aliados de la nación Inglaterra, Israel 

y Estados Unidos principales aliados en cooperación capacitación y desarrollo militar nacional.  

 

 

    Metodología de la OTAN (Nato Cooperative Defence Center , 2014) en consideración de 

metodologías de capacidades y funcionalidades en ciberdefensa y ciber seguridad orientales 

teniendo en cuenta a China, India, Pakistán, Corea del Norte, Rusia cada una de estas con modelos 

y filosofías diferentes en guerra cibernética como un nuevo escenario de conflicto diferente a las 

anteriores generación de guerra pero que compromete a todos los anteriores de manera furtiva y 

muchas veces en el anonimato, Colombia apenas tiene una desarrollo de seguridad cibernética pero 

dista machismo de una defensa cibernética donde se enfoca a penas a manera de alerta temprana.   

      

 

La racionalidad en prospectiva estratégica con cual se actué en este momento de la nación dentro 

de tantos procesos transicionales es crítico especialmente para la Ciberdefensa que como 

naturaleza su única constante es el cambio. En términos de estrategia.  

 



 
iii ¿Cuáles son las condiciones actuales de ciberseguridad nacional en el desarrollo de los conceptos 

de ciberestrategia respecto a funcionalidad y capacidad acorde a los riesgos y amenazas evaluadas  

desde el documento COMPES 3701  para el futuro?  

 

 

Con el fin de estimar el ciberpoder nacional para el apoyo y la generación de políticas públicas y 

toma de decisiones en seguridad y defensa nacional. Donde la hipótesis tendencial al estudiar las 

comunicaciones, eventos y documentos por parte del ministerio de TIC’s, el documento COMPES 

3701 y el ministerio de defensa nacional  no reflejan una estrategia integral sino un sistema de 

alertas tempranas, en busca de apoyo internacional y dependencia de los sistemas extranjeros. 

 

 

El artículo de investigación la problemática se estudia a partir del método deductivo de manera 

cuantitativa y cualitativa consultando fuentes primarias y secundarias en conjunto de metodología 

de “prospectiva estratégica” (Godet, 1993) para la valuación de los factores y variables referentes 

a la estrategia de ciberdefensa en Colombia. Con ello la evaluación estratégica acorde al triangulo 

griego analizando las acciones, la apropiación y la anticipación; Se empieza con un análisis 

estructural en un contexto global  con el capítulo desde la ciberseguridad a la ciberguerra. 
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 Desde la Ciberseguridad a Ciberguerra.   

En la justificación de una problemática hay que deliberar el origen del concepto y su 

desarrollo  para entender el porqué de una denominación cibernética; “En principio 

cibernética a modo de retro alimentación sistémica en una complejidad de relaciones como 

lo establece” (Bertalanffy, 1968), desde los estudios del “laboratorio de computación 

biológica parte de la teoría general de sistemas para definir cibernética como un campo 

transdisciplinario” (Müller, 2000). 

 

La denominación ciber proviene de la cibernética ya que es un devenir; de un enfoque 

transdisciplinario para la exploración y estudio de los sistemas, sus límites, sus estructuras 

y limitaciones. Que a su vez es trasversal a la teoría general de sistemas, su control, sus 

comunicaciones en términos de seguridad y defensa en un aspecto cibernético. 

 

Requiriendo una vigilancia tecnológica constante y una adaptación a nuevas tecnologías 

emergentes como variables estratégicas, representan factores y tendencias altamente 

cambiantes, la dependencia de redes, sistemas de información, la gestión de 

telecomunicaciones son solo el inicio de un componente ciber; ciber corresponde a como 

comprendemos nuestro entorno a como generamos conocimiento y a como las 

características computaciones, virtuales y demás componentes ciber trascienden su 

aplicación fuera de una pantalla de computador y sus principios están inmersos en el arte 

de la guerra.    

 

Si bien el termino de cibernética ha evolucionado desde la filosofía, física, matemáticas, 

ciencia política y “…principalmente la electromagnética desde 1836, donde en principios 

del siglo 20 la cibernética abrió sus horizontes…” a sin fin de disciplinas como la dinámica 

de sistemas por (Forrester, 1968) posterior mente aplicando los principios de dinámica de 

sistemas a modelos de mercados y por ende a teoría organizacional de administración junto 

a conceptos de mejoramiento continuo con la teoría de “calidad total” por (Deming, 1986) 
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bajo lo cual se desarrollaron los ciclos PHVA bajo una noción de gestión del conocimiento 

junto a Walter Andrew Shewhart. 

 

La cibernética se define a su vez como disciplina madre de la robótica y la ingeniería de 

informática y computación con teóricos como Norbert Wiener, Warren Sturgis McCulloch, 

W. Ross Ashby, Alan Mathison Turing no solo dando origen a la teoría de redes sino que 

a su vez entrando a el campo de la neurociencia bajo el desarrollo de análisis diversos como 

el análisis armónico, el desarrollo de campos y disciplinas diversas de fundamento 

tecnológico “la cibernética se convirtió en un término base a la matemática aplicada al 

funcionamiento de los sistemas desde matemática cuántica a física nuclear a sistemas 

biológicos, sociales y políticos  enfocando a el análisis de sus procesos, su lógica y su 

control”. Como lo explica (Neumann, 1966). 

 

“Para 1980 la cibernética es el principio fundamental de la inteligencia artificial” como lo 

establece (Bateson, 1979) con su libro mente y naturaleza como unidad. Por último la 

cibernética se establece como un principio económico y factor en (I+D+i) de tecnología 

por Víctor Mikhailovich Glushkov desarrollado en paralelo con Neumann desde Moscú 

como uno de las más influyentes en el desarrollo de las tecnologías de información. Los 

anteriores autores son a grandes rasgos un recuento del desarrollo del concepto cibernético 

donde para entrar en materia el acrónimo ciber tiene por ende de manera implícita toda la 

noción actual anteriormente descrita, contando que el acrónimo siempre se acompaña de 

otro concepto para delimitar y enfocar  el tema a tratar. 

  

El mundo digital ha traído consigo un nuevo tipo de peligro claro y presente: La 

ciberguerra. Dado que la tecnología de la información y el Internet han desarrollado hasta 

tal punto que se han convertido en un elemento importante del poder nacional, guerra 

cibernética se ha convertido en el tambor del día como los estados y naciones se están 

armando para la batalla cibernética. 
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Para definir ciberguerra es un término proveniente del  ámbito militar y de inteligencia, “se 

refiere a la realización de las operaciones militares de acuerdo con los principios 

relacionados con la información. Esto significa la interrupción o la destrucción de los 

sistemas de información y comunicaciones. También significa tratar de conocer todo sobre 

un adversario, manteniendo el adversario de saber mucho acerca de uno mismo como 

principio” (Arquilla & Ronfeldt, 2001)   

 

La OTAN define el concepto como “un conflicto bélico en el espacio virtual con medios 

de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y las redes. Como otras formas 

de guerra, guerra cibernética apunta a influir en la capacidad de toma de voluntad y decisión 

del liderazgo político y las fuerzas armadas del enemigo en el teatro de operaciones de red 

de ordenador” (NATO Allied Joint Publication, 2009) 

 

Muchos estados no sólo están realizando espionaje cibernético, reconocimiento cibernético 

y misiones de sondeo; están creando capacidades de “ciberdefensa” (Las capacidades de 

cibernéticas en defensa a diferencia de muchas nociones defensivas son las mismas que se 

utilizan para una ofensiva de inclusive mucho más alcance que nociones tradicionales de 

armas o estructuras),  el desarrollo de estrategias nacionales, y la participación en los 

ataques cibernéticos con frecuencias alarmantes. Cada vez más, hay informes de ataques 

cibernéticos y las infiltraciones de la red que se pueden vincular a los Estados o naciones 

en medio de objetivos políticos. Lo que es evidente es que descaradamente más capital 

financiero e intelectual se está gastando encontrar la manera de llevar a cabo la guerra 

cibernética que para los esfuerzos encaminados en teoría a cómo prevenirla. 

 

De hecho, hay una impresionante falta de diálogo internacional y la actividad con respecto 

a la contención de la ciberguerra. Esto es lamentable, porque el dominio cibernético es un 

área en la que la innovación tecnológica y el arte operacional tienen la política y la 

estrategia superada con creces, y porque, en principio, la guerra cibernética es un fenómeno 

que al final debe ser limitada políticamente. 
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Muchos autores prominentes ven una guerra que se libra en el ciberespacio que hoy es un 

hecho indiscutible, por los que piensan que la amenaza de guerra cibernética ha sido muy 

exagerada. 

 

Sin embargo el ciberespacio se utiliza cada vez más como un teatro de conflicto, como los 

conflictos políticos, económicos y militares están cada vez más a menudo en medio de una 

campaña paralela de acciones hostiles en el Internet. Los ataques pueden ir rápidamente de 

una forma global y abierta como en una forma encubierta, adquiriendo capacidad de hacer 

daño a medida de su infiltración o hackeado de manera estratégica sus objetivos con el 

resultado de que muchas naciones se dibujan rápidamente.  

 

Es en este contexto que el término 'ciberguerra' se ha convertido en una palabra de moda 

de uso frecuente para referirse a cualquier tipo de conflicto en el ciberespacio con una 

dimensión internacional. Una amplia mis concepción en la utilización del término, sin 

embargo, no es útil, sobre todo no en vista del hecho de que las dificultades para determinar 

el origen, la naturaleza del ataque, y la evaluación de los daños sufridos, son tres de los 

principales problemas encontrados con los ataques cibernéticos. Lo que se requiere en 

cambio, es una categorización conceptual de las diversas formas de conflicto en el 

ciberespacio como una condición previa para evaluar el peligro que representan y el 

potencial daño que pueden causar. 

 

Bajo esta perspectiva como principio es la contribución que una investigación se enfocaría. 

Donde el objetivo es examinar las cuestiones de ciberguerra generales: lo que significa 

ciberguerra, lo que conlleva, contando si las amenazas existentes se pueden disuadir o la 

estructura de ciberdefensa pueden mitigar sus efectos. Su atención se centra en los impactos 

que se podrían dar frente a la capacidad de adaptación y respuesta.  

 

Es importante señalar que otros tipos de ataques cibernéticos tienen lugar regularmente, 

que son mucho más frecuentes las actividades patrocinadas por el Estado o de manera legal 

en el sector privado. Estos son cometidos por piratas informáticos que tienen experiencia 
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en programación de software y la manipulación del código fuente.  Los cuales concentran 

sus acciones en la explotación de las complejidades de las redes informáticas. Contando 

que bajo un conflicto cibernético cualquier tipo de hacks pueden ser fundamentales en la 

conducción de ataques.  

 

Por ejemplo, los expertos en seguridad cibernética hackear deliberadamente en las redes 

de computadoras para encontrar las debilidades inherentes y de esta manera determinar 

planes de acción y mejora esto se conocen como pruebas de cajas blancas, grises y negras. 

Así mismo miembros de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del gobierno 

también hackean deliberadamente en redes informáticas militares para encontrar 

vulnerabilidades, y para poner a prueba las habilidades defensivas y ofensivas.  

 

Estos hackers son o industria en medio de entornos difusos donde bueno o malo no tienen 

sentido además de ser altamente irregular encubriendo sus pasos en la red o la informática. 

Abriendo paso a activistas que al hackear buscan una finalidad política o bien infundir 

terror bajo un proceso comunicacional o bien cibercrimen, ciberespionaje lo cual no solo 

amenaza al estado sino a toda la capacidad productiva y competitiva al estar vinculada a 

cuestiones de propiedad intelectual y gestión de innovación en general.   
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Determinación de Variables Esenciales   

 

En retrospectiva desde el desarrollo de internet, la globalización de los mercados 

económicos como de los riesgos o amenazas se puede establecer una tendencia en la 

incidencia del desarrollo tecnológico en los diferentes escenarios de la guerra, donde a 

medida que la sociedad cambia, los conflictos mutan los impactos son cada vez mayores 

en un ciclo continuo de causalidad de principios sistémicos. Esto nos permite desglosar las 

tendencias globales en vectores a manera de bucles de cambio sean positivos o negativos 

influyen en cómo se actúa en el ciber espacio. 

 

Las actividades de las fuerzas armadas en el ciber espacio se construyen de acuerdo con la 

combinación de las fuerzas de inteligencia donde se identifican las siguientes variables 

esenciales: legalidad, priorización de operaciones cibernéticas, la complejidad del entorno 

cibernético en el que se actúa, la interacción de las diferentes fuerzas estatales y elementos 

cibernéticos , la cooperación de las diferentes compañías privadas y elementos cibernéticos 

y la innovación en ciberseguridad y ciberdefensa. 

          Variable Legalidad: El seguimiento de las normas y principios de la actual 

legislación de Colombia, así como los reglamentos generalmente reconocidos y los 

principios del derecho internacional. En cuanto al derecho internacional, las Fuerzas 

armadas en relación con las peculiaridades de la actividad militar en el espacio de 

información global se guían por las siguientes normas y principios de los mismos: el 

respeto hacia la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, 

el no uso de la fuerza y la amenaza de la fuerza, los derechos de legítima defensa individual 

y colectiva. Sin embargo los nuevos desarrollos y dinámicas en seguridad y defensa aún 

no están reguladas, la utilización de gran parte de las mismas así como su desarrollo es 

clasificado.     

          Variable Priorización: La de cuestión de prioridad a esforzarse hacia la obtención de 

información actual y confiable sobre las amenazas, su procesamiento operacional, análisis 

profundo y desarrollo oportuno de las medidas de defensa. La combinación de todo lo 

anterior crea condiciones favorables para el mando y control de las tropas y armas eficiente, 
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manteniendo la moral necesaria del personal militar.  La aplicación del conjunto de 

medidas para la protección de los recursos de información permitirá, en las condiciones de 

la guerra de la información, evitando la desorientación de los órganos de la administración 

militar, la desorganización del sistema de mando y control de las tropas y las armas, la 

destrucción catastrófica de los elementos de la infraestructura logística y el transporte, y la 

desmoralización del personal militar y la población en el área de las operaciones militares. 

En las condiciones actuales, la necesidad de la aplicación de las medidas antes 

mencionadas, como cuestión de prioridad se debe, entre otras cosas, por el hecho de que 

en la actualidad cientos de millones de personas (países enteros y continentes) participan 

en el espacio de información global común formada por el Internet, medios de 

comunicación y los sistemas de comunicaciones móviles electrónicos. 

          Variable Complejidad: Durante las actividades en el espacio de información, para 

usar todas las fuerzas disponibles y medios para la resolución eficiente de las tareas que se 

enfrentan. En su conjunto, la actividad en el espacio de información incluye las operaciones 

del personal de mando y las acciones de las tropas en el campo de la inteligencia, el engaño 

operacional, combate radioelectrónica, comunicaciones, encubierta y mando y control 

automatizado, el trabajo informativo del personal de mando, así como la defensa de los 

sistemas de información propios de radioelectrónica, computadora y otros efectos. La 

actividad en el espacio de información constituye un sistema integral coordinado, donde 

cada componente realiza sus tareas utilizando las formas y medios característicos de la 

misma, y, por otro lado, mediante la integración en el sistema integral, aumenta las 

capacidades de todo el sistema para el logro de los objetivos que se enfrentan las fuerzas 

armadas en la dirección y el personal de mando de todos los niveles participan directamente 

en la organización de la actividad en el espacio de la información durante el tiempo de paz 

y de la guerra, en la preparación y en el transcurso de las operaciones (de compromiso 

militar). Cada uno de estos órganos de mando y control, de acuerdo con sus funciones y 

responsabilidades, desarrolla y planes de las operaciones y las acciones de las tropas 

subordinadas unidas por el concepto común de la operación en el espacio de información. 

          Variable Interacción: Con el fin de coordinar sus actividades en el espacio de 

información con los otros órganos ejecutivos. La interacción se realiza en el marco del 
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sistema de garantizar la seguridad de la información donde debe de estipularse  una doctrina 

de seguridad de Información. 

           Variable Cooperación: La adhesión al principio de cooperación exige la 

coordinación de esfuerzos con los países amigos y organismos internacionales. El objetivo 

principal para el desarrollo de la cooperación en el ámbito mundial es el establecimiento 

de la estructura legal de gobierno internacional, entre otras cosas, la actividad militar de 

los estados en el espacio global de la información basada en los principios y normas del 

derecho internacional. El desarrollo de la cooperación a nivel regional persigue los 

siguientes objetivos: la creación de los mecanismos de acción colectiva eficiente dirigidos 

a la detección, prevención e interdicción de la utilización de tecnologías de la información 

y de las telecomunicaciones a la amenaza de la paz y la seguridad, para llevar a cabo los 

actos de agresión ; liquidación y resolución de los conflictos internacionales y las 

situaciones de conflicto relacionadas con el uso hostil de las tecnologías de información y 

telecomunicaciones; el fortalecimiento de la confianza en el área de la utilización de los 

sistemas de información de carácter transfronterizo y garantizar la seguridad en la 

utilización del espacio de información común. 

          Variable Innovación: La preparación y ejecución de la actividad en el espacio de 

información de las más avanzadas tecnologías, medios y métodos, y también para 

involucrar en la solución de las tareas de la seguridad de la información el personal militar 

altamente cualificados. Por lo tanto, el desarrollo y la producción de tales medios y 

tecnologías pueden implicar la capacidad de investigación y la producción de los centros 

de innovación más avanzados así como el desarrollo per se pueden realizar en el marco de 

los programas a nivel de la agencia nacional en investigación y desarrollo. 

La formación de los especialistas en el ámbito de la organización y ejecución de la 

actividad en el espacio de información se lleva a cabo en las instituciones educativas de 

formación profesional superior. 
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Las nuevas capacidades y funcionalidad en un sistema de seguridad, Ciberpoder.  

 

                  Para hablar en profundidad de un inicio estado de arte, es importante dar 

especificaciones en cuanto que se debe entender por un poder cibernético; si bien poder 

basado en información no es nada nuevo similar a un poder inteligente como resultado de 

poder blando y duro, el simple hecho de estar fundamentado en cibernética es 

necesariamente un proceso de gestión del conocimiento partiendo de los recursos que la 

información ofrece teniendo grandes diferencias por su condición inmaterial e intangible 

como lo establece (Nye, 2011)  el cual argumenta que si bien el ciberespacio es el lugar 

donde las ciberoperaciones toman lugar, ciberpoder es la suma de todos los esfuerzos 

estratégicos de estas ciberoperaciones o bien “Ciberpoder es la capacidad de utilizar el 

ciberespacio para crear ventajas e influir en los acontecimientos en otros entornos 

operativos y en todo el instrumentos de poder” (Sheldon, 2011)  

 

Si se parte que el objetivo gira en torno a la capacidad en la paz y la guerra, para manipular 

las percepciones del entorno de elementos críticos para adquirir ventajas, mientras que al 

mismo tiempo se busca la degradación de la capacidad de un adversario para comprender 

ese mismo entorno. Se Transforma entonces los efectos de ciberpoder en objetivos de 

políticas. Es entonces un concepto estratégico definiéndolo como “administración de un 

entorno para una ventaja continua de acuerdo a la política” (Dolman, 2005)   

 

Claramente hay una fundamentación operativa y táctica en cuanto a ciberpoder en medio 

de conceptos técnicos de operación referente a ciberseguridad y ciberdefensa pues es claro 

que estas son las habilidades base de mayor criticidad, pero estos en su naturaleza 

tecnológica cambiante y evolutiva es parte de la formulación de políticas públicas. Donde 

la comprensión estratégica de sus propósitos e intereses es crítica para la toma de 

decisiones sobre su uso.    

 

Ciberpoder es técnicamente, tácticamente, e incluso operativamente distinto de los otros 

instrumentos del poder militar, pero no va más allá de la estrategia; ni subvertir la 
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naturaleza duradera de la guerra o la seguridad en un mundo globalizado atado por el 

comercio, el cual no cambia a lo largo de la historia. Sin embargo, aunque la naturaleza de 

la guerra es que no cambia, su carácter cambia todo el tiempo, junto con los cambios en la 

sociedad, actores políticos, la tecnología, la geopolítica y la aparición de nuevos dominios 

explotables.  

 

Como el mar, aire, espacio, y más recientemente, el ciberespacio es decir el poderío 

espacial es una herramienta estratégica que puede utilizarse solo o en combinación con 

otros instrumentos de poder militar y nacional. Ciberpoder se puede utilizar en la paz y la 

guerra, ya que, entre sus muchos otros atributos, es sigilosa y encubierta, relativamente 

barata y su uso tanto favorece la ofensiva y es difícil atribuir al autor. Por supuesto, estos 

mismos atributos hacen que nuestras propias redes sean vulnerables a ataques cibernéticos 

por otros.  

 

Pero, con una cultura de seguridad cibernética más robusta y una comprensión más realista 

de los límites de Ciberpoder, debemos considerar que su valor como instrumento para 

manipular el entorno estratégico en beneficio del interés nacional sea mayor que el riesgo. 

Aplicable a cualquier sector privado como elementos de competitividad empresarial de los 

Estados/Nación  ya que a la vez ciberpoder puede centrar sus esfuerzos en la capacidad de 

manipular percepciones, prácticamente en modelo de proceso comunicacional. Pero a su 

vez tiene la capacidad de controlar  sistemas de tecnología de información y redes de 

trabajo en un espectro electromagnético o ciberespacio  

 

Con lo anterior ciberpoder tiene como principio estratégico en la creación de sinergia entre 

los elementos que controla con el fin de lograr posiciones de domino y la entropía continua 

de los sistemas ajenos. Poder reflejado en múltiples factores tanto organizacionales  ya que 

reflejan propósitos  y gestión humana en trasfondo sus perspectivas en la creación y uso de 

cibernética.    
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En la economía global actual, el ciberespacio es probablemente el más importante factor  

en la vinculación de todos los jugadores económicos interconectándolos, Para impulsar la 

productividad, la apertura de nuevos mercados y permitiendo estructuras de gestión mucho 

más efectivas y con mucho mayor alcance. Lo mismo se aplica para el desarrollo de nuevas 

tecnologías en su creación, la explotación, y la medición del éxito abriendo un nuevo lugar 

de conflicto, la lucha por el conocimiento; la apropiación de patentes, modelos de 

innovación desde un aspecto competitivo. Sin contar que sus impactos en diplomacia y 

política son escasamente menores. 

 

Uno de sus alcances notables está en la utilización para producir resultados preferidos 

dentro del ciberespacio, o  bien la capacidad de utilizar instrumentos cibernéticos para 

producir resultados preferidos en otros ámbitos fuera del ciberespacio. Los elementos clave 

de ciberpoder son la ciencia del espectro electromagnético, la tecnología de la electrónica 

y la infraestructura artificial  de manera integrada. (Janczewski & Colarik, 2007) Co ello 

se generalizan características de ciberpoder  como  un elemento ubicua acercándonos día a 

día a una característica cibernética omnipresente, también tiene una característica 

complementaria ya que fácilmente se acopla a diferentes entornos estrategias y acciones 

además de poder silenciosa y altamente sigilosa, actuando de manera simultánea en sin fin 

de entornos. 

 

Por último la falta de una evaluación real de riesgos  y vulnerabilidades de un modo de 

auditoria  carece de criterios porque se desconoce en gran parte como identificar 

vulnerabilidades en medio de la complejidad del sistema solo visibles para ingenieros de 

sistemas, programadores y expertos en software con gran conocimiento en el 

funcionamiento de redes, seguridad y protección de datos que en medio de la complejidad 

de los sistemas en TI hay en efecto látigo  respecto a cómo y dónde se evalúen 

vulnerabilidades. Entonces como evaluar riesgos, amenazas  sino con vigilancia constante 

donde la estrategia de vigilancia control seguridad y defensa debe adaptarse a las 

necesidades para solo pensar en estimar posibles riesgos. 
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La necesidad de repensar una estrategia nacional.   

El ciberespacio es un dominio único, ya que no ocupa espacio físico en sí. Pero sin embargo 

lo hace, depende de nodos físicos, servidores y terminales que se encuentran en las 

naciones que ejercen el control y a veces la propiedad. El bien público que viaja la autopista 

de la información es artificial y difícil de categorizar o localizar. Se debe contar que el 

ciberespacio es un lugar sin límites o fronteras llenos de un bien común atrapado en datos, 

constituyendo información de todos los actores del mundo desde los Estados a las 

compañías hasta sin fin de información personal. Sin embargo hay una geopolítica inmersa 

referente a los meridianos de nuestro planeta por los cuales se tiene acceso      

 

Hasta hace poco, la mayoría de los hackers estaban después de la información que 

constituye la carga útil del ciberespacio, en lugar de su infraestructura. Esto, sin embargo, 

está cambiando. La base de la infraestructura y la información del ciberespacio son casi en 

su totalidad en manos de las empresas privadas y comerciales, en lugar de los gobiernos o 

de los militares. Para complicar aún más las cosas, a diferencia de los otros dominios, el 

ciberespacio no depende principalmente del poder del Estado para la seguridad; la gran 

mayoría de las redes son privadas y competitivas en su naturaleza. En este entorno, los 

proveedores han sido bastante resistentes a la regulación y la seguridad, y prefieren la 

autorregulación y menos seguridad en lugar de aceptar las limitaciones y los mayores 

costos que aumentan la seguridad y fiabilidad  

 

Ejemplo de esto es la red profunda (DeepWeb) la cual salta regulaciones tradicionales y 

donde la información que en esta se maneja es principalmente ilegal donde incluso se han 

puesto esfuerzos de interpol para rastrear sin fin de delitos encubiertos por este medio 

virtual, pero sin lugar a dudas el ejemplo más notable es el proyecto MEMEX de DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency) la cual es el centro de investigación, 

desarrollo e innovación como agencia de seguridad nacional de Estados Unidos (DARPA , 

2015). Donde principalmente toda proyecto es clasificado a excepción de sus comunicados 

de prensa para buscar acercamientos al sector privado como Google solo para empezar. 
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Para Colombia los lineamientos para las políticas en regulación de telecomunicaciones 

respecto a ciberseguridad están en el COMPES 3701, donde su principal objetivo es 

“Fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra su 

seguridad y defensa en el ámbito cibernético (ciberseguridad y ciberdefensa), creando el 

ambiente y las condiciones necesarias para brindar protección en el ciberespacio”. 

(Documento Conpes 3701, 2011)  

 

En sus objetivos específicos se implementa la comisión intersectorial, comenzando con el 

ColCERT que es el equipo coordinador a nivel nacional en aspectos de seguridad 

informática, el Comando Conjunto Cibernético pensado para defensa del país en el 

ciberespacio y por último el Centro Cibernético Policial pensado para la seguridad de la 

ciudadanía.    

 

Estos tienen objetivos críticos como lo son la infraestructura crítica, asesoría a sectores 

económicos, cooperación internacional, desarrollo de políticas públicas bajo un modelo 

relacional por medio de plataformas de alta seguridad trabajando con la colaboración 

internacional. Con respecto al comando conjunto cibernético  CCOC se proyecta a  2018 

desde 2012 en fases anuales  en forma de proceso estratégico      

 

La arquitectura del Internet permite el movimiento de la información de manera casi 

instantánea a nivel mundial y a bajo costo. El Internet ha sido diseñado para conectar 

múltiples redes, instalaciones computacionales e instituciones la forma más fiable. Sin 

embargo, era difícil prever las vulnerabilidades que surgirían como Internet proliferaron a 

partir de un proyecto de investigación patrocinado por el Pentágono en una red de 

comunicaciones global que impregna la vida moderna.  

 

Es la apertura de Internet que lleva desventajas ya que hace que sea más fácil para atacar a 

las aplicaciones y los sistemas operativos que no se defienden adecuadamente. Diseñado 

como un sistema descentralizado, los usuarios de Internet son funcionalmente anónima, la 

generación de información que viaja en paquetes codificados o cifrados que pueden ser 
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encriptados para disfrazar el origen. Este anonimato proporcionado por la arquitectura lleva 

a un desafío atribución que hace que los ataques cibernéticos más imposible de rastrear. El 

establecimiento, deja la identidad de autenticación solo es un reto si es posible en absoluto. 

 

El problema de esta atribución faculta a ambos actores fuertes y débiles que se beneficien 

de tener sus identidades disfrazadas ya que el anonimato en línea hace que identificar y 

castigar a los atacantes cibernéticos sea extremadamente difícil. (Individuos o grupos 

interrelacionados que operan desde lugares dispersos por el mundo pueden sin previo aviso 

y sólo milisegundos entre la decisión y el impacto, las puntuaciones de ataque de objetivos 

digitales simultáneamente sin revelar sus identidades. Los que tratan de localizar a los 

atacantes a menudo se encuentran persiguiendo fantasmas cuando los ataques se originan 

a partir de una multitud de ordenadores y servidores en múltiples países. 

 

Gestión de I+D+i   

 

La innovación ha ampliado la disponibilidad, uso y funcionalidad de Internet a un ritmo 

sorprendente. Para Colombia  en 2015 según el último informe  del ministerio de 

tecnologías de información y comunicación TIC’s. Para conexiones de banda ancha se 

tiene un 23,5% del país, donde el 52% de estas conexiones son de punto fijo local  el resto 

es de termino móvil bajo tecnologías 3G y 4G (Ministerio de Tecnologias de Información 

y Comunicación , 2015) en términos mundiales  acordes al US census berau y a Eurostat  

la cantidad de usuarios en internet desde 2013 a 2015 ha crecido desde  los  3 mil millones 

de usuarios a 6 mil millones de  usuarios de manera mundial (United Estates Census Berau 

, 2015 ) (European Union Stadistics official data , 2015 ) con una tendencia exponencial 

de crecimiento  y difusión de tecnologías tanto fijas como móviles    

 

Esta, la continua innovación ofrece cada vez más oportunidades para el uso productivo de 

la Internet. Sin embargo, también ayuda a todos los que tienen malas intenciones, 

proporcionando más objetivos y herramientas para el ataque. La seguridad cibernética es 

largo y costoso. 
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Por otra parte, las empresas de seguridad de presión sienten para dar a conocer los 

productos innovadores con rapidez conduce a la introducción de tecnologías que son menos 

seguros de lo que serían si más tiempo se dedicaron a reforzar su seguridad.  

La gestión desarrollo de modelos de innovación Estáteles y privados esénciales para la 

competitividad del día de hoy donde los procesos de investigación básica y aplicada, busca 

mejores desarrollos y se busca una modalidad abierta en el modelo de innovación, hace 

que la protección del conocimiento sea más vulnerable, el desarrollo de aplicaciones por 

arquitectura de organizaciones estudiando los flujos de información y procesos evidencian 

vulnerabilidad diferentes al conocer la infraestructura en el funcionamiento de la 

organización  e inclusive en el conocimiento de estructura de software y hardware que de 

otro modo su configuración seria confidencial pero tal vez poco funcional. 

 

          En resumen a medida de la apertura de los sistemas de innovación las necesidades 

de seguridad son diferentes, los medios de control y gestión deben cambiar y adaptarse 

comprendiendo su entorno y teniendo en cuenta la complejidad de su entorno virtual donde 

la restricción de accesos  no es suficiente. Sin embargo la intención de este documento no 

está centrada en este punto sino en las aplicaciones que el desarrollo de nuevas tecnologías 

y ciberpoder ahora es ubicuo encontrándose entre nosotros y ninguna parte a la vez, si bien 

la mayoría de personas tenemos un computador y una capacidad de computo en nuestros 

bolsillos sin conocer mucho de los mismos para la gran mayoría  el efecto de esto es diverso 

y tiene diferentes impactos en cuanto se encuentren utilidades para el mismo.            

 

La diferenciación entre conflictos de información y ciberguerra  

 

En la mayoría de los países en guerra cibernética es visto como una subsección de la Guerra 

de Información. El control de la información siempre ha sido parte de las operaciones 

militares. La guerra es una construcción en constante evolución con las raíces históricas de 

nuevo a la antigüedad. Desde tardío 1970 se vio el surgimiento de la Guerra de 

Información, mando y control.  
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Hasta que se comprende que la lucha ciber tiene construcciones que integran diversas 

capacidades. Estos, a su vez, evolucionan en lo que el ejército ahora se conoce con la 

palabra Operaciones de Información, reconociendo el papel crítico de la información como 

un elemento de poder nacional a través de todo el espectro de la paz, conflicto y la guerra. 

Hoy en día, la mayoría de las fuerzas armadas consideran Operaciones de Información 

como un núcleo competencia militar. Ellos ven la información tanto como un arma y un 

objetivo en la guerra y piensan que la información y el conocimiento superioridad pueden 

ganar guerras en conjunto con el uso de inteligencia. 

 

El valor de la información se ve reforzada por la tecnología en un sentido, el uso de sensores 

son tecnologías han extendido el compromiso sobre computadoras y comunicaciones 

donde tecnologías han conducido a un aumento en el ritmo de las operaciones a través de 

la mejora capacidad de coordinar acciones y la integración de sensores en armas han hecho 

estas más precisas y letales. Sin embargo, la transformación real no ha estado en sensores, 

armas o de TI en sí, sino en cambiar el enfoque de la dimensión física a la dimensión de la 

información.  

 

Estos valores de la información constituyen el suelo capa de Operaciones de Información. 

También son un buen ejemplo de la necesidad de una estrecha gobernabilidad de este 

sector, abordando claramente lo que se permite en situaciones que van de relativa paz a un 

escenario de conflicto de rápida expansión   

 

El Marco legal y normativo en ciberdefensa y ciberseguridad   

 

Por supuesto, es difícil determinar si una operación cibernética califica como un uso de la 

fuerza o de un ataque armado en virtud de los artículos 2 (4) y 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas, respectivamente. En este sentido,  un ataque cibernético no tiene por qué 

necesariamente resultar en daños materiales o materializarse fuera del ciberespacio para 
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cruzar estos umbrales de uso de fuerza o que "la fuerza" puede ser implicada de forma 

remota sin tener que introducir físicamente el territorio de otro Estado. 

 

La cuestión de definición a un lado, hay un acuerdo general de que los principios y normas 

del derecho internacional existentes se aplican al ciberespacio y afirman conducta en o a 

través del ciberespacio. A medida que la Corte Internacional de Justicia con razón hincapié 

en su opinión consultiva sobre las armas nucleares, "los principios y normas del derecho 

humanitario establecidos se aplican a todas las formas de la guerra, y para todo tipo de 

armas, las del pasado, las de la presente y las del futuro” (Arquilla & Ronfeldt, 2001). 

Práctica de los Estados parece confirmar que el vigente “Ius ad bellum y Ius in bello”  

(Ius in bello, es el derecho que regula la forma en que se conducen las hostilidades. Su 

finalidad es estrictamente humanitaria, ya que procura limitar los sufrimientos causados 

por los conflictos armados. Es independiente de los motivos o las justificaciones de la 

guerra, que están regulados por el jus ad bellum.)  Son, en principio, adecuados y 

suficientes para regular conductas a manera de ciber Estado Sin embargo, los estados deben 

seguir cooperando en la creación de consenso sobre cómo estos principios y reglas se 

aplican al ciberespacio.  

 

Sin embargo para ir más allá la aplicación  de "Ius cogens”, que surge de la Carta de la 

ONU al ciberespacio para buscar legislación inamovible al respecto. Sin embargo la 

naturaleza cambiante de la tecnología y los modos de ciber conflicto que escalan a una 

posible ciberguerra, abogan, como mínimo, la modificación de las normas existentes y, 

como máximo, un nuevo marco jurídico internacional universal que incluya aspectos de 

control de armas no especificados. 

 

A nivel nacional  la preocupación  está en una escala mucho menor estableciendo los 

primeros pasos en la regulación de información y conductas en internet enfocado como 

principal riesgo el cibercrimen no se visualiza un conflicto ni mucho menos una guerra en 

términos de ciber espacio como podemos observar en las normativas de ley actuales:  

 CONPES 3701 DE 2011 –Lineamientos CiberSeguridad y Ciberdefensa 
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  Ley 527 de 1999 – Validez jurídica y probatoria de la información electrónica;  

  Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos – Criterios de Seguridad;  

  Ley 679 de 2001 – Pornografía Infantil – Responsabilidad ISP’s; 

  Ley 962 de 2005 – Simplificación y Racionalización de Trámite. Atributos de 

seguridad en la información electrónica de entidades públicas;  

  Ley 1150 de 2007 – Seguridad de la información electrónica en contratación en 

línea  

 Ley 1266 de 2008 – Habeas data financiera, y seguridad en datos personales 

 Ley 1273 de 2008 – Delitos Informáticos y protección del bien jurídico tutelado 

que es la información  

 Ley 1341 de 2009 – Tecnologías de la Información y aplicación de seguridad 

 Ley 1437 de 2011 – Procedimiento Administrativo y aplicación de criterios de 

seguridad 

 Ley 1480 de 2011 – Protección al consumidor por medios electrónicos. Seguridad 

en transacciones electrónicas 

 Decreto Ley 019 de 2012 – Racionalización de trámites a través de medios 

electrónicos. Criterio de seguridad 

 Ley 1581 de 2012 – Ley estatutaria de Protección de datos personales 

 Ley 1623 de 2013 – Ley de Inteligencia – Criterios de seguridad  

 Ley 1712 de 2014 – Transparencia en el acceso a la información pública 

 

La guerra de Información abarca un campo mucho más amplio de la acción de guerra 

cibernética por ahora ya que esto cada vez cambia más rápidamente. 

 

Para la realización de operaciones de información, las principales fuerzas armadas y si bien 

aunque no todos tienen idéntica doctrina se tiene como fundamento cinco capacidades 

básicas: Las operaciones psicológicas, el engaño militar, Operaciones de Seguridad, 

Operaciones de Red, y Guerra Electrónica. Estas capacidades son interdependientes, y 
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están cada vez más integradas para lograr la información deseada y los efectos deseados 

(NATO Allied Joint Publication, 2009).  

 

Las operaciones se definen como "el empleo integrado de estas capacidades básicas para 

influir, interrumpir, corromper o usurpar la toma de decisiones, mientras se protege de la 

propia. En la mayoría de las fuerzas armadas, estas 5 capacidades básicas  son apoyadas 

por 5 capacidades de apoyo: Contrainteligencia,) Imaginería / Combate de la cámara, 

Ataque físico,  Seguridad Física y Seguridad de Información que a pesar terminología 

diferente la organización, utilice tres capacidades adicionales o relacionadas: Asuntos 

Públicos, Operaciones Cívico-Militares, y Apoyo de Defensa a la Diplomacia Pública, 

estas a su vez tienen para contribuir a la realización de operaciones de información. Estos 

a menudo tienen restricciones normativas legales de política o limitaciones con respecto a 

su empleo, que se deben observar. 

 

Efectos de Operaciones de Información normalmente tardan más en alcanzar, y son más 

difícil de medir que las operaciones convencionales. Por lo tanto, un compromiso a largo 

plazo para emplear eficazmente la información para afectar el comportamiento objetivo es 

crítica.  Los Planes de cooperación son una parte vital de este esfuerzo. Esperar hasta que 

se produzca una crisis y después iniciando Operaciones de Información contra la crisis es 

un ejercicio inútil.  

 

Del mismo modo, la idea de emplear a las operaciones de combate decisivas en un área, 

mientras que el empleo Operaciones de la Información en la otra como una economía de 

la fuerza medida, es una mala aplicación de Operaciones de información En todo esto, la 

inteligencia es el facilitador para lograr el dominio militar en el marco de Operaciones de 

Información. Inteligencia, junto con mando y Control de la guerra conduce a la dominación 

de la Información, que se puede definir como la superioridad en la generación, 

manipulación y uso de la información suficiente para permitir su poseedores dominio 

militar eficaz Operaciones de Información aprovechar el poder de la información a 



 
20 

complementar los otros instrumentos del poder nacional, lo que resulta en el logro de los 

objetivos nacionales con menos gasto de sangre y dinero. 

 

Cuando se compara con la guerra tradicional, las operaciones de información muestran las 

siguientes diferencias: la guerra tradicional tiene un teatro geográficamente definido de 

guerra, mientras que las operaciones de información no conocen fronteras geográficas. 

Tradicionalmente la guerra tiene una matriz de decisión definida: estratégica, operacional 

y táctica, pero hay unas matrices de decisión clara en las Operaciones de Información. 

Además, en Información y Operaciones, no hay una distinción clara entre la guerra y la 

paz, en cuanto a conflictos de información se puede iniciar una guerra con Operaciones de 

Información, pero no ganar exclusivamente Operaciones de Información. 

 

Las operaciones de información pueden cambiar la forma en que los gobiernos y las fuerzas 

armadas llevan a cabo los negocios. Pero las operaciones del ciberespacio no son sinónimo 

de operaciones de Información. 

 

Información de operación es un conjunto de operaciones que pueden ser realizadas en el 

ciberespacio y otros dominios. Las operaciones en el ciberespacio pueden directamente ser 

operaciones de Información de apoyo y  las operaciones de Información no cibernéticas 

pueden afectar a las operaciones del ciberespacio. Las actividades en el ciberespacio 

pueden permitir libertad de acción para las actividades en los otros dominios, y las 

actividades en los otros dominios pueden crear efectos a través del ciberespacio. 
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Ciberdefensa como competencia medular del comando conjunto militar   

Resultados y Discusión  

 

El ciberespacio es un vasto, complejo y rápidamente cambiante de batalla. La clave para 

que prevalece en un entorno ciberespacio hostil puede estar en la capacidad de generar una 

imagen completa de ese ambiente como anteriormente se expuso. 

 

Hay tres clases de sistemas para la gestión de una postura defensiva, que se pueden 

clasificar por cuando operan en relación con un ataque: después, durante y antes. 

 

Sistemas forenses ayudan a las organizaciones investigan los ataques después de que han 

ocurrido a entender tanto su impacto y sus causas profundas. El núcleo de estas soluciones 

es los registros históricos que registran la actividad en cada aspecto de la infraestructura, 

de software para dispositivos de red. Estos registros pueden ser analizados de forma manual 

para determinar la secuencia de los acontecimientos que han llevado a una intrusión o 

interrupción. Sin embargo, el volumen y la complejidad de estos datos son enormes. Por lo 

tanto, las organizaciones ahora implementar sistemas de gestión de registros que recogen, 

almacenan y analizan los datos auto-ticamente (Shelly, Marchany, & Tront, 2010).  

 

Estos sistemas se correlacionan información de múltiples sistemas para identificar 

patrones, y armar una línea de tiempo del incidente. Con esta información, las fuerzas 

armadas pueden remediar los problemas que permitieron la violación, e identificar, evaluar 

y tratar los daños causados basados en una consciencia situacional  en un ámbito 

cibernético. 

 

Es la conciencia situacional la principal ayuda a los esfuerzos para detectar y responder a 

un ataque en curso. Estos sistemas se basan en sensores y sistemas de detección de intrusos 

desplegados en toda la infraestructura para identificar comportamientos sospechosos, 

desviación de la normalidad, y elevar las alarmas. Una alarma se puede analizar de forma 
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manual, pero una intrusión puede plantear demasiadas tales alarmas mientras se mueven a 

través de la infraestructura. Y el ordenamiento de un verdadero ataque del ruido de fondo 

normal de falsas alarmas es una tarea extremadamente compleja. 

 

Para hacer frente a esto, los sistemas de información de seguridad y gestión de eventos se 

pueden implementar para recogen acontecimientos, analizarlos de forma a toda la 

infraestructura, e identificar dónde un evento denominado  (exploit) que está ocurriendo en 

ese momento en el tiempo (Hathaway, 2009). Con información así obtenida, los equipos 

de respuesta a incidentes pueden tomar medidas para evitar la intrusión progresar más allá. 

 

El último y más importante clase de sistemas de conciencia situacional está diseñado para 

funcionar antes de que comience un ataque, se centra en detener los atacantes antes de que 

obtengan entrada. Para ello, las defensas que bloquean el software malicioso y el acceso 

no autorizado son cruciales. Además, las normas de configuración de línea de base deben 

ser establecidas y supervisadas para evitar la desviación y el incumplimiento que puede 

crear vulnerabilidades en el sistema. Esto requiere que los sistemas que identifican 

vulnerabilidades, errores de configuración, y otros riesgos en la infraestructura.  

 

Al igual que los sistemas forenses y basadas en eventos, estos sistemas están equipados 

con componentes que evalúan los dispositivos individuales, tales como escáneres. 

(Sommer & Brown, 2011)  

 

La vulnerabilidad y herramientas similares identificar un gran número de problemas de 

dispositivos posibles, la mayoría de las cuales están mitigados eficazmente por las 

arquitecturas de defensa en profundidad de seguridad. Soluciones de gestión de la postura 

de seguridad se pueden implementar que analizan las configuraciones y las 

vulnerabilidades de los diferentes dispositivos y hosts en toda la infraestructura, se 

correlacionan entre sí, e identificar los problemas de seguridad de todo el sistema que 

existen en la infraestructura. Con esta información, los responsables de la seguridad. 
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El hecho es que el anonimato, el alcance global, la naturaleza dispersa, y la interconexión 

de las redes de información continúan reduciendo la probabilidad de detección y 

descubrimiento del origen de un ataque, con lo que la atribución de un problema 

permanente. Los atacantes pueden utilizar cada vez más los medios de engaño, la mayoría 

de ellos ofrecen una negación plausible. Piratas informáticos inteligentes pueden ataques 

de ruta a través de países con los que el gobierno de la víctima mantiene relaciones 

diplomáticas pobres o sin la cooperación policial. 

 

Pero incluso las investigaciones exitosas a menudo conducen solamente a otro equipo 

hackeado. Por lo tanto, los estados y los gobiernos todavía se enfrentan a la perspectiva de 

perder un conflicto cibernético sin conocer la identidad de su adversario.  
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Conclusión:   La evolución de ciberseguridad desde una técnica a un concepto 

estratégico 

 

Hoy en día, "las bombas son guiadas por satélites GPS; drones son pilotados remotamente 

desde el otro lado del mundo; aviones de combate y buques de guerra son ahora enormes 

centros de procesamiento de datos; incluso el soldado de infantería ordinaria está cableado 

con cibernética. Con este cableado, Internet ha permitido a la más reciente innovación 

militar: fuerzas en red (Networked Force). Una fuerza en red permite la expansión, la 

aceleración y la mejora cualitativa de mando y control, y ayuda a mejorar la conciencia 

situacional que puede reducir la incertidumbre. Puede cambiar la forma en cómo las 

guerras se luchan.  

 

El uso de las tecnologías y la explotación del ciberespacio para la recolección de 

inteligencia, vigilancia, reconocimiento, orientación, y el ataque de la red se ha convertido 

en una parte normal de la actividad militar. La guerra cibernética apunta a la interrupción 

de los servicios esenciales de red, datos, daños a la infraestructura crítica, la creación de la 

incertidumbre, fomentar la duda entre los comandantes de oposición y líderes políticos. 

Los ataques cibernéticos pueden ser dirigidos a objetivos en distancias muy largas 

utilizando herramientas relativamente baratas.  

 

En primera instancia y como primera conclusión de este documento es el objetivo 

estratégico de la aplicación de ciberpoder está enfocada a la capacidad de la paz y la guerra 

para manipular las percepciones del entorno estratégico a su ventaja mientras que al mismo 

tiempo la degradación de la capacidad de un adversario para comprender un mismo 

ambiente. “La transformación de los efectos del ciberpoder en objetivos de política es el 

arte y la ciencia de la estrategia, que se define como, la gestión del contexto para continuar 

con las ventajas de acuerdo con la política” (Everett, 2005). 
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Estrategia tiene que ver con la relación entre los fines, las maneras y los medios. Si bien la 

relación entre los fines, las maneras y los medios es importante y estratégica aplicable en 

los dominios bélicas clásicas, esto no es así en la misma medida para la guerra en el 

dominio del ciberespacio. En Colombia no se tiene esta noción sino una limitante a un 

aspecto computacional de seguridad de información y protección de datos.  

 

Estableciendo la claridad que para la nación al no estar definido un interés nacional 

respecto a la seguridad y defensa, no está tan claro cuáles son los extremos de la guerra 

cibernética. El hecho de que es casi imposible discernir la intención o incluso la identidad 

de un agresor en el ciberespacio con suficiente certeza hace que sea muy difícil de ver la 

guerra cibernética como una acción por un partido conocido el uso de ciertos recursos con 

el fin de alcanzar las metas que se pueden especificar.  

 

En la otra atribución dominios bélicos no es un problema, ya que es más o menos evidente 

que actúa de manera belicosa, y por qué razón. Pero sin atribución rápida y precisa, la 

identidad y la intención de un atacante en el ciberespacio pueden no ser conocible.  

 

Por lo tanto, la disuasión difícilmente funciona, y que será más difícil para un gobierno de 

defensa para saber que su respuesta de represalia está tanto dirigido con precisión y 

proporcional al daño causado. 

 

En segundo lugar, los caminos de la guerra cibernética son aún menos claros. Partiendo de 

que las amenazas cibernéticas plantean preocupaciones críticas nacionales y económicas 

de seguridad debido a los rápidos avances en el aumento de la dependencia de las TIC que 

se apuntalando cada vez más aspectos de la sociedad moderna y la vida cotidiana. 

 

La recopilación de datos, procesamiento, almacenamiento y transmisión de capacidades 

están creciendo exponencialmente, redes móviles, inalámbricas y computación en la nube 

traen consigo todo el poder de Internet globalmente conectado a dispositivos personales 

innumerables e infraestructuras críticas. Debido a los incentivos del mercado, la innovación 
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en la funcionalidad está superando la innovación en seguridad cibernética. Donde el sector  

público ni el sector privado han tenido éxito en la plena aplicación de las mejores prácticas 

existentes. 

 

En tercer lugar la disponibilidad de las tecnologías para ataques cibernéticos con fines 

nacionales amplía considerablemente la gama de opciones disponibles para los 

responsables de las políticas nacionales, así como los de otros países. Sin embargo, también 

significa que su uso a veces puede dar lugar a consecuencias inesperadas, imprevistas y no 

deseadas. Las amenazas cibernéticas y las operaciones en el ciberespacio aun no tienen el 

criterio para el uso de fuerza o el acto de guerra como actualmente los define la ley 

internacional ya que está sujeta a una acción mas no a una modalidad haciendo por su 

misma naturaleza irregular el perfecto escenario para una guerra sin consecuencias.  

 
Bajo esta lógica es posible determinar que en lo que respecta a Colombia, el COMPES 

3701 así como los documentos y publicaciones del Ministerio de Defensa Nacional como 

el Ministerio de TIC’s en su conjunto solo tienen un modelo de alerta temprana, es evidente 

que las diferentes fuerzas en especial la mariana y el en parte el ejército a manera de 

transformación  han hecho grandes esfuerzos de manera atomizada además de aislada en 

sus instituciones tanto en materia de innovación y desarrollo como en temas de 

ciberdefensa.   

 

Se presentan plataformas vulnerables en materia de recolección de tributos, rentas y 

contribuciones parafiscales sin una noción de ciberseguridad  por lo cual se hace una 

propuesta sujeta al análisis cohorte y fuera del alcance del artículo. 

Es necesario enfocarse a tres actividades fundamentales  

- El intercambio de información y la coordinación interinstitucional 

- Construir puentes para el sector privado 

- La creación de alianzas, coaliciones y alianzas en el extranjero 

Donde se establecen cinco objetivos estratégicos para operaciones en el  ciberespacio: 
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1. Construir y mantener fuerzas conjuntas a manera de (Network Force) y capacidades para 

llevar a cabo las operaciones del ciberespacio coordinada. 

2. Defender la red de información del Departamento de Defensa, asegurar los datos del 

Departamento de Defensa, y mitigar los riesgos para el Departamento de Defensa con 

objetivos misionales tales como; 

Un Comando Conjunto Estratégico Cibernético de Colombia que sirva como el 

Departamento de Defensa de nacional sincronizador para las capacidades que afectan a 

cada comando combatiente.  

-  Preparación y entrenamiento continúo en ciber capacidad proactiva para defender la 

patria y los intereses vitales de la nación para evitar ciberataques destructivos de 

consecuencia significativa. 

- Construir y mantener opciones cibernéticas viables y un plan para utilizar esas opciones 

para controlar el conflicto la escalada y dar forma al ambiente de conflicto en todas las 

etapas 

- Construir y mantener alianzas y asociaciones para disuadir amenazas comunes 

internacionales robustas y aumentar la seguridad y la estabilidad internacionales de 

Colombia.  
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