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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA: SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  

 

 

Resumen 

 

Las Fuerzas Armadas en Colombia y las diferentes instituciones del sector 

defensa, cuentan con un sistema de Gestión de Seguridad de la Información, eficaz, que 

permite conocer, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la 

seguridad de la información en las diferentes entidades del Estado.  

El modelo actual de seguridad digital se fortalece desde una perspectiva 

interagencial como política nacional. La estrategia se ejecuta desde el Consejo Nacional 

de Política Económica y Social- CONPES y demás lineamientos y directrices de 

seguridad como los propuestos por el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, lo anterior, proporciona un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) aplicado en el sector defensa en materia de protección, el cual busca 

clasificar valorar y asegurar los diferentes activos para cada entidad gubernamental.   

Es vital para el sector defensa fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información en las diferentes entidades gubernamentales, protegiéndolas de las 

nuevas amenazas internas y externas que vulneran la infraestructura critica del país, 

salvaguardando de esta forma la soberanía nacional, proporcionando recursos efectivos 

para capacitar y proteger los activos de información construyendo un escudo digital para 

preservar la seguridad y defensa de la nación.  

 

Palabras claves 

Ciberespacio, Ciberdefensa, Seguridad Cibernética, Seguridad de la Información, 

Hacker. 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA: SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  

 

Abstract 

 

The armed forces in Colombia and the different institutions in defence sector, count with 

a effective system about the information safety management wich can provide, knowing, 

manage and minimizations about the potencial risks in case of attack against the 

information safety on the differents State entities. 

This current digital safety model is strengthened from a interagency perspective as a 

national policy,the 2trategy is executed from the The National Economic and Social 

Council (NESC) and other security guidelines proposed by the Ministry of Information 

Technologies and Communications, the former information provides a Management 

System about the Information Security (ISMS) applied to the defence sector in terms of 

protection, which seeks to classified, evaluate and ensure the different assets for every 

government entity.  

Is essential to the defence sector to strengthened the Management System about the 

Information Security in different government entities, protecting them about the new 

internal and external threats that violate the critical infrastructure of the country, 

safeguarding on this way the national sovereignty, providing effective resources to train 

and protect the information assets, building a digital shield to preserve the security and 

defense of the nation. 

 

Keywords 

Cyberspace, Cyberdefense, Cybersecurity, Security of the information, Hacker.   
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA: SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL   

 

Introducción  

 

La seguridad de la información como conjunto de medidas preventivas en los 

diferentes sistemas de información, responde a una dinámica global que avanza con el 

paso de los adelantos tecnológicos y con las nuevas formas de relacionarse en un mundo 

digital e interconectado. Las personas, las organizaciones y los Estados cada vez más 

demandan una mayor protección en un mundo que ya no tiene fronteras digitales.  

La seguridad de la información es un conjunto de políticas, normas, 

procedimientos y acciones, encaminadas a minimizar el riesgo sobre los activos críticos 

de información. La norma ISO 27001 define la seguridad de la información como “la 

preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; 

además, puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad 

(Accountability), no repudio y fiabilidad” (Norma técnica Ntc-ISO/IEC 27001, 2006, pág. 

3). 

En la actualidad, los protocolos de seguridad ya no son solamente físicos, cada 

vez más los procesos tienden a desarrollarse en un mundo virtual e interconectado, 

trayendo consigo diferentes amenazas y riesgos que vulneran la seguridad de la 

información en planos sumamente críticos para las entidades. 

Lo cierto, es que las 24 horas y los 365 días del año se ponen a prueba los 

controles que propone la seguridad de la información para la minimización de riesgos y 

amenazas. Sin embargo, la seguridad absoluta no existe. Amenazas como la piratería 

cibernética, el espionaje industrial o gubernamental, amenazas terroristas, apropiación 

indebida de los activos de la información, alteración y manipulación de sistemas de 

seguridad, ponen a prueba los controles que la seguridad de la información combate.  
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA: SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  

 

Las Fuerzas Armadas de Colombia han reaccionado oportunamente ante este 

panorama. La Política Nacional de Seguridad digital, Conpes 3854 de 2016, tiene como 

objetivo modernizar la reacción inmediata y oportuna de las instituciones del sector 

defensa ante los riesgos de la infraestructura crítica e información digital.  

Entre los años 2016 y 2019 se ejecutarán recursos con monto de hasta 85.070 

millones de pesos. Esta política de seguridad digital tiene un estándar OCDE1 

cumpliendo así con estándares internacionales y proyectando en materia de seguridad 

digital a Colombia como líder regional en materia de seguridad de la información   

(Portafolio , 2016).   

Para comprender la Política Nacional de Seguridad Digital se debe primero 

entender ciertos conceptos necesarios en el tema. La norma técnica ISO 31000 gestión 

del riesgo mantiene que el riesgo es “el efecto de la incertidumbre en la consecución de 

los objetivos” (NTC-ISO 31000, 2011, pág. 4) con la seguridad de la información se 

pretende implementar una política de gestión del riesgo2 direccionando actividades 

coordinadas para dirigir y controlar las instituciones con respecto al riesgo.  

Las amenazas, por otra parte, se entienden como “aquellos factores externos a la 

organización que advierten proximidad o propensión a un evento de perdida 

(materialización del riesgo) sobre los cuales esta no tiene control” (World BASC 

Organization Business Alliance for Secure Commerce (BASC), 2012).   

La Ciberdefensa “Es el empleo de las capacidades militares ante amenazas o 

actos hostiles de natural cibernética que afectan la sociedad, la soberanía nacional, la 

independencia, la integridad territorial el orden constitucional y los intereses nacionales” 

(Ministerio de Defensa , 2016, pág. 2).   

 

                                                           
1 Organización para la cooperación y el desarrollo Económico   
2 Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo/ Norma ISO/IEC27002 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DEFENSA: SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL  

 

Siguiendo con el anterior concepto, la Ciberseguridad es “La capacidad del Estado 

para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas 

o incidentes de naturaleza cibernética” (Ministerio de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (MINTIC), 2016, pág. 7). 

Las instituciones del sector defensa en Colombia por el mismo conflicto armado 

interno y con la constante confrontación de amenazas internas y externas, se han 

proyectado globalmente como unas instituciones preparadas en un mundo digital. 

Contamos con unas FF. AA capacitadas y entrenadas en materia de seguridad de 

la información, actores como el Comando Conjunto Cibernético del Comando General 

de las Fuerzas Militares de Colombia o el Centro Cibernético Policial de la Policía 

Nacional o también el grupo de respuestas a emergencias cibernéticas de Colombia 

demuestran la capacidad que tiene el país en materia de seguridad digital.       

El objetivo del presente ensayo es realizar un estudio descriptivo a nivel nacional 

e internacional sobre los avances obtenidos en materia de seguridad de la información, 

evidenciando la salvaguarda de la Seguridad y Defensa Nacionales.  

Inicialmente se mencionaran las principales amenazas y riesgos que tiene el país 

en materia de seguridad de la información.  

De manera segunda se indicaran las principales pretensiones que tiene el Estado 

Colombiano en materia de seguridad digital.  

Posteriormente se realizará un análisis comparativo entre diferentes países 

potencia en seguridad de la información para inferir que se puede aplicar en el modelo 

de seguridad de la información para el Estado Colombiano. 

Por último se plasmaran los avances alcanzados por parte del sector defensa 

colombiano en materia de la seguridad de la información.   
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PRINCIPALES AMENAZAS Y RIESGOS QUE TIENE EL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Principales amenazas y riesgos que tiene el país en materia de seguridad 

de la información 

 

En Colombia se han incrementado el tipo y número de amenazas en materia de 

seguridad de la información. Según el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional 

de Colombia y el CSIRT Equipos de respuestas ante incidentes de Seguridad. “Se pasó 

de gestionar un total de 3.871 incidentes digitales por el CCP y el CSIRT PONAL en 

2014, a gestionar 6.366 incidentes en 2015” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 39).     

 

 

Grafico N°1 Fuente: (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016) /  (Centro 

Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia , 2015) 

El centro Cibernético Policial de la Policía Nacional realizo un promedio de 330 

capturas entre el 2014 y el 2015. Sin embargo, las cifras no evidencian la complejidad 

del problema puesto que no todos realizan las respectivas denuncias (CONPES 3854 

Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 40).  
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PRINCIPALES AMENAZAS Y RIESGOS QUE TIENE EL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

La declaración sobre protección de infraestructura crítica ante amenazas 

emergentes de la Secretaría ejecutiva del CICTE3 de la OEA4 en materia de 

infraestructura crítica tiene como objetivo: 

“Desarrollar un proyecto de asistencia técnica que permite a los Estados 

Americanos miembros la elaboración de un listado de su infraestructura 

crítica y su clasificación, basados en sus respectivos activos, sistemas, 

redes y funciones esenciales, para hacer posible la mejor evaluación de 

vulnerabilidades, brechas amenazas, riesgos e interdependencia” 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 22). 

La infraestructura critica cibernética “son las infraestructuras estratégicas 

soportadas por tecnologías de información y comunicaciones (TIC) o tecnologías de 

operación (TO), cuyo funcionamiento es indispensable, por lo que su perturbación o 

destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales” (Comando General 

Fuerzas Militares de Colombia Infraestructura Crítica Cibernética, 2016, pág. 2)    

Según el Comando General de Fuerzas Militares en Colombia las infraestructuras 

críticas en Colombia según el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas 

se clasifican en 13 sectores estratégicos:  

1. Gobierno 

2. Seguridad y Defensa  

3. TIC 

4. Electricidad  

5. Sector Financiero  

6. Educación. 

7. Sector Minero- Energético 

                                                           
3 Secretaria de Seguridad Cibernética de la OEA  
4 Organización de Estados Americanos 
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8. Industria Comercio y Turismo  

9. Ambiente  

10. Salud y Protección 

11. Agua  

12. Transporte  

13. Agricultura y Alimentación     

 

Estos sectores son necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales 

básicas, las amenazas digitales a estas pueden ser intencionales o accidentales, pasivas 

o activas (Comando General Fuerzas Militares de Colombia Infraestructura Crítica 

Cibernética, 2016). 

El impacto de las amenazas para el sector defensa en estos ámbitos puede ser 

de diferentes tipos como: El Ciberterrorismo, el Cibercrimen, el Espionaje Militar, 

Ciberguerra o Espionaje Económico y Político (Comando General Fuerzas Militares de 

Colombia Infraestructura Crítica Cibernética, 2016). 

 

  

Figura N° 4. Fuente: Comando General Fuerzas Militares de Colombia- 2016 
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PRINCIPALES PRETENCIONES QUE TIENE EL ESTADO COLOMBIANO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

Principales pretensiones que tiene el Estado Colombiano en materia de 

seguridad de la información 

 

La importancia que tiene el entorno digital para el Estado Colombiano es muy grande, 

debido a las múltiples áreas que involucra; los factores en las comunicaciones, el crecimiento 

económico, la defensa y la seguridad o la minimización de riesgos y amenazas son 

preocupaciones constantes del Estado Colombiano.    

Los incidentes digitales en el país son todavía preocupantes: 

 

Grafico 1° Fuente: CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital / Colcert, 2015 

Las principales pretensiones del Estado Colombiano en materia de seguridad de 

la información radican en implementar una instancia de coordinación nacional en 

seguridad digital que optimice la gestión de recursos y ofrezca una visión estratégica. 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016)  

Las pretensiones son las siguientes:  

1. “Implementar una visión estratégica en seguridad digital basada en la gestión de 

riesgos” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 32). 
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2. “Maximizar oportunidades en el desarrollo socioeconómico en un entorno digital” 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 32). 

3. “Reforzar las capacidades de Ciberseguridad con un enfoque de gestión de 

riesgos en la seguridad digital” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad 

Digital , 2016, pág. 32). 

4. “Cooperación, colaboración y asistencia nacional e internacional relacionados con 

la seguridad digital” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, 

pág. 32). 

Además de una visión Estratégica el Ministerio de Defensa Nacional pretende 

crear las siguientes instituciones:  

1. “Centro cristológico nacional” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad 

Digital , 2016, pág. 58). 

2. “Centro de excelencia de seguridad digital” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 58). 

3. “Centro de fusión para investigación de crímenes económicos y financieros” 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 58). 

4. “Centro de comunicaciones, cómputo, control y comando para la seguridad digital” 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 58). 

5. “Observatorio de crímenes y delitos en el entorno digital” (CONPES 3854 Política 

Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 58). 

6. “Laboratorio de informática forense” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 58). 

7. “Centro de investigación en seguridad digital” (CONPES 3854 Política Nacional 

de Seguridad Digital , 2016, pág. 58). 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Análisis comparativo de modelos de seguridad de la información 

La siguiente tabla corresponde al análisis comparativo entre los Sectores 

Estratégicos de la infraestructura critica cibernética de Australia, Canadá, Países bajos, 

Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea.      

 

Tabla N°2 Fuente: Protection of ‘Critical Infrastructure’ and the role of investment Policies 

Relating to National Security (x infraestructura critica) 

En el contexto de las estrategias Nacionales para la protección cibernética de las 

infraestructuras críticas de los países mencionados se puede analizar en primera 

instancia que la infraestructura mencionada como critica corresponde a cuya destrucción 

o sabotaje causaría un daño a largo plazo (OECD , 2008).   

Los Activos físicos e intangibles como sistemas de producción y redes tienden a 

tener una cobertura sectorial muy grande. El enfoque que tienen de gestión de riesgos 

identifica aquellos activos estratégicos claves estableciendo prioridades de protección.  

Los países en mención tienen como semejanza el trabajo conjunto con 

propietarios privados que manejan activos de infraestructura critica, esta cooperación y 

apoyo conjunto los lleva a desarrollar más rápido medidas efectivas para la protección 

de los mismos.  
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Avances del sector defensa en materia de seguridad de la información 

 

La seguridad de la información ha tenido una evolución constante desde la norma 

ISO/IEC 27000 como estándar de seguridad. En esta norma se evidenciaron las bases 

para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, posteriormente 

la norma ISO/IEC 27001 desarrolló los requisitos que debe tener un sistema de gestión 

de la información desencadenando los objetivos y los controles proporcionados por la 

norma ISO/IEC 27002 (ISO 27000.ES, 2016).  

La evolución continua en la seguridad de la información y en el país con la norma 

ISO/IEC 27005 la cual forjo las directrices para la gestión del riesgo. La norma ISO/IEC 

27017 y la 27018 fueron guías para la seguridad Cloud Computing para entornos de 

información en la nube y controles de protección de datos, estos estándares sirven en 

las diferentes entidades gubernamentales (ISO/IEC 27017, 2015).  

Para el sector defensa la norma ISO/IEC 2732 proporciona importantes directrices 

para la seguridad cibernética la cual cumple con la siguiente función en el sector:  

“Proporcionar orientación para la mejora del estado de seguridad 

cibernética, extrayendo los aspectos únicos de esa actividad y de sus 

dependencias en otros dominios de seguridad, concretamente: 

Información de seguridad, seguridad de las redes, seguridad en Internet 

e información de protección de infraestructuras críticas (CIIP). Cubre las 

prácticas de seguridad a nivel básico para los interesados en el 

ciberespacio. Esta norma establece una descripción general de 

Seguridad Cibernética, una explicación de la relación entre la 

ciberseguridad y otros tipos de garantías, una definición de las partes 
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interesadas y una descripción de su papel en la seguridad cibernética, 

una orientación para abordar problemas comunes de Seguridad 

Cibernética y un marco que permite a las partes interesadas a que 

colaboren en la solución de problemas en la ciberseguridad” (ISO 

27000.ES, 2016, pág. 7).  

Los mencionados estándares brindan protocolos que resultan claves debido a que 

orientan a las diferentes instituciones del sector defensa, implementando así la seguridad 

de la información en todo un entorno y que incentivaron en su momento a que el sector 

defensa en Colombia adoptara estos estándares y pensara en unos propios.  

El grupo intersectorial del sector defensa como infraestructura critica cibernética 

está conformado de la siguiente forma:  

 

Figura 1° Fuente: Comando General Fuerzas Militares de Colombia- 2016 
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La información es un activo importante para toda organización y más para un 

sector altamente preocupado en la seguridad y defensa de una nación. La norma ISO 

27000 define la información como un activo:    

“La información, junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella, 

son activos muy importantes de una organización. La confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de información sensible pueden llegar a ser 

esenciales para mantener los niveles de competitividad, rentabilidad, 

conformidad legal e imagen empresarial necesarios para lograr los 

objetivos de la organización y asegurar beneficios económicos” (ISO 

27000.ES, 2016, pág. 3). 

En la seguridad de la información un activo es un elemento que tiene valor, un 

activo de la información “en relación con la privacidad de la información, se refiere al 

activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, 

adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.” (Ministerio de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones (MINTIC), 2016).       

Siguiendo con lo anterior, la norma técnica NTC/ISO/IEC 27002 menciona que “la 

información existe en múltiples formas, sí bien se puede escribir en papel o simplemente 

imprimir ésta se puede almacenar electrónicamente, trasmitir por correo, tramitar por 

medios electrónicos, presentar en películas, o intercambiarse en una simple 

conversación, cualquier sea su forma debe contar con una protección apropiada y 

rigurosa” (Norma Técnica NTC/ISO/IEC 27002, 2007, pág. 8).     

Los diferentes controles que se establecen para la protección de un activo critico 

como lo resulta la información que manejan las organizaciones del sector defensa 

proporcionan protección frente a espionaje, sabotaje, virus informáticos, vandalismo, 

ataques de denegación de servicios, hacking, ataques cibernéticos.  
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Sí bien el sector Defensa en Colombia ha seguido muy de cerca los anteriores 

estándares de seguridad de la información ¿Qué otras medidas han adoptado hasta el 

momento en materia de seguridad de la información?   

La Política Nacional de Seguridad Digital, Conpes 3854 de 2016 plantea un 

recurso interagencial entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia 

y el Departamento Nacional de Planeación. Tiene el objetivo de implementar una política 

nacional de seguridad digital con un nuevo enfoque de la política de Ciberseguridad y 

Ciberdefensa tradicional (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016).  

El documento Conpes 3854 como política nacional incluye la gestión de riesgo 

como factor clave para ejecutar la política de seguridad digital “Esto lo hace bajo cuatro 

principios fundamentales y cinco dimensiones estratégicas, que rigen el desarrollo de 

esta política” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 3).  

Las Instituciones involucradas pretenden “identificar, gestionar, tratar y mitigar los 

riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital”  

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 3). 

A través de estos ejes de trabajo el CONPES buscara materializar la política nacional 

digital:  

 “Se implementará un marco institucional claro en torno a la seguridad digital, 

creando instancias de coordinación y orientación en torno a la seguridad digital en 

el gobierno, estableciendo figuras de enlace sectorial en todas las entidades de la 

rama ejecutiva a nivel nacional” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad 

Digital , 2016, pág. 3).  

 “Se crearán condiciones para que los diferentes actores gestionen el riesgo de 

seguridad digital en sus actividades generando confianza en el entorno digital.  
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

También se implementará el marco legal y la capacitación para comportamientos 

responsables en el entorno digital” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad 

Digital , 2016, pág. 3).  

 Fortalecer la Seguridad digital con un enfoque de gestión de riesgos. 

 “Se fortalecerá la Defensa y Seguridad Nacional en el entorno digital, a nivel 

nacional y transnacional, con un enfoque de gestión de riesgos” (CONPES 3854 

Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 3). 

 “Generar mecanismos permanentes para impulsar la cooperación, colaboración y 

asistencia en materia de seguridad digital, a nivel nacional e internacional, con un 

enfoque estratégico” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 

2016, pág. 4).  

El plan de acción para ejecutar la política se plantea en un plazo del 2016 al 2019 con 

una inversión de 85.070 millones de pesos (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 4).  

El documento CONPES también expone un análisis económico de la ejecución del 

mismo y sus implicaciones en la economía colombiana:  

“Se estima que la implementación de la política nacional de seguridad 

digital al año 2020 podría impactar positivamente la economía de 

Colombia, generándose durante los años 2016 a 2020 alrededor de 

307.000 empleos y un crecimiento aproximado de 0.1% en la tasa 

promedio de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) sin 

generar presiones inflacionarias” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 4).  
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Por otra parte, el marco normativo de la seguridad digital en el país se configura 

con los anteriores ejes, puesto que representan un pilar importante en el desarrollo de la 

política nacional en un entorno normativo que debe ser conocido para los funcionarios 

de las entidades y para el público en general.  

El aspecto geopolítico de la nación también se compenetra con el marco normativo 

puesto que resalta las caracterizas que tiene el país para una dinámica efectiva en la 

seguridad digital. “Colombia tiene un territorio continental pero además de este también 

tiene un subsuelo, mar territorial, zona contigua, una plataforma continental, una zona 

económica exclusiva, el espacio aéreo, un segmento de la órbita geoestacionaria y un 

espectro electromagnético” (Ariza, 2005, pág. 42)  

El espacio electromagnético5 es un factor fundamental, el artículo 76 de la 

Constitución Política de Colombia establece que “El espectro electromagnético es un 

bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado” 

(Constitución Política de Colombia Articulo 77, 1991)     

Por otra parte, el artículo 101 establece el espectro electromagnético como parte 

del territorio colombiano en convergencia con el artículo 217 que expresa que la nación 

tendrá para su defensa unas fuerzas militares que garantizarán la integridad del territorio 

nacional y el orden constitucional (Constitución Política de Colombia artículo 217 , 1991). 

Las FF. AA son las garantes de proteger ese espacio electromagnético de ataques 

a la infraestructura critica cibernética. “En cuanto a delitos informáticos el país se 

encuentra a la vanguardia con tratados con INTERPOL Y EUROPOL” (CONPES 3854 

Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 21).       

 

 

 

                                                           
5 Rango de todas las radiaciones electromagnéticas. 
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Normas como La ley 1581 establecen los parámetros para la protección de datos, 

el código penal también contempla instrumentos de legislación para delitos cibernéticos 

como la ley 1273 y la ley 1453.  

La legislación de seguridad digital en Colombia es la siguiente:   

 

 

Tabla N° 1 Fuente: CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital   

 

 

El sustento jurídico en un mundo digital es fundamental en el ejercicio de unas 

instituciones que respetan el derecho y lo practican en sus actividades de seguridad y 

defensa. (Anexo 1) 

El marco normativo blinda las actividades de las instituciones y propone los 

conductos regulares, encaminando los procesos e impartiendo legitimidad a las 

actividades. (Anexo 2) 
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

En cuanto a legislación internacional Colombia cuenta con el convenio sobre 

Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, la resolución AG/RES 2004 (XXXIV-O/04) de 

la Asamblea General de la OEA estableciendo “Una estrategia integral para combatir las 

amenazas a la seguridad cibernética con un enfoque multidimensional y 

multidisciplinario” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 22). 

En cuanto a enfoques de cultura de seguridad cibernética Colombia está adscrita 

a la decisión 587 de la comunidad Andina la cual brinda los lineamientos de seguridad 

externa (Organización de los estados Americanos OEA (SICE) Decisión 587, 2016).  

“Desde el punto de vista de Ciberdefensa, se destaca la declaración de la Cumbre 

de Gales de la OTAN6 en 2014, en donde se resaltan acuerdos para abordar la 

ciberseguridad en los países de dicha alianza” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 22).    

 

 

Figura N°2 Fuente: CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital / BID& OEA   

 

 

                                                           
6 Organización del Tratado del atlántico norte  
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El sector defensa se ha caracterizado en implementar una estrategia de gestión 

de riesgos en la política nacional de seguridad digital de acuerdo a todo el contexto 

nacional. La política sigue las recomendaciones que la OCDE expresa:  

“La estrategia nacional debe ser consistente con el conjunto de 

principios formulados, debe crear las condiciones para que las múltiples 

partes interesadas puedan gestionar la seguridad digital de sus 

actividades económicas y sociales, debe fomentar la confianza en el 

entorno digital y, además, debe estar apoyada desde el más alto nivel 

de gobierno” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 

2016, pág. 26). 

El sector defensa sigue una gestión cíclica y sistemática acudiendo a los 

protocolos recomendados de seguridad de la información recomendados por la OCDE 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016).  

Estos son los pasos que desarrolla el documento CONPES para la gestión de 

riesgos:  

1. Se evalúa cuál es el nivel de riesgos de la actividad 

2.  Se desarrolla la etapa de tratamientos de riesgos determinando la 

configuración de las contenciones para aumentar el rango de éxito en la 

seguridad de la actividad  

3. Se decide si el riesgo debe ser tomado, o se puede reducir o transferir o 

simplemente evitar.  
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Figura N° 3. Fuente: CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital / OCDE 2015      

 

El objetivo general de la política Nacional de seguridad digital radica en fortalecer 

las capacidades de los diferentes actores; identificando, gestionando, tratando y 

mitigando los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en un 

entorno digital (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016). 
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AVANCES DEL SECTOR DEFENSA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓ 

 

De esta forma se incentiva la cooperación, la colaboración y la asistencia. Con el 

objetivo de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional impulsando una 

mayor prosperidad económica y social. (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad 

Digital , 2016) 

Los objetivos específicos del CONPES pretenden:  

1. “Establecer un marco institucional para la seguridad digital consistente con 

un enfoque de gestión de riesgos” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 48).  

2. “Crear las condiciones para que las múltiples partes interesadas gestionen 

el riesgo de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas y se 

genere confianza en el uso del entorno digital” (CONPES 3854 Política 

Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 48).  

3. “Fortalecer la seguridad de los individuos y del Estado en el entorno digital, 

a nivel nacional y transnacional, con un enfoque de gestión de riesgos” 

(CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 48).  

4. “Fortalecer la defensa y soberanía nacional en el entorno digital con un 

enfoque de gestión de riesgos” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 49).  

5. “Generar mecanismos permanentes y estratégicos para impulsar la 

cooperación, colaboración y asistencia en seguridad digital, a nivel nacional 

e internacional” (CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital , 

2016, pág. 49).  

6. “Implementación de las estrategias: plan de acción” (CONPES 3854 

Política Nacional de Seguridad Digital , 2016, pág. 49).  

7. “Establecer un marco institucional para la seguridad digital consistente con 

un enfoque de gestión de riesgos” (CONPES 3854 Política Nacional de 

Seguridad Digital , 2016, pág. 49).  
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Conclusiones 

 

La creación de una red interagencial facilita la comunicación de las diferentes 

entidades proporcionando mejoras continuas en lapsos prudentes, la cooperación 

internacional trae consigo aprendizajes de un gran valor e implementación en contextos 

diferentes, pero con medidas eficaces.  

Las nuevas entidades que se inaugurarán en un futuro próximo con tareas 

específicas en la seguridad de la información, ayudarán a entender mejor la dinámica 

digital que hoy en día se vive en el país. El marco normativo blinda de una u otra forma 

su acción dentro de ese contexto.  

El plan nacional de seguridad digital sitúa a Colombia como líder regional en 

América Latina. La creación de nuevas agencias del tema impulsara el interés de las 

instituciones y del público en general para preservar la cultura de la seguridad digital.   

Con experticia real y no simulada Las FF. AA Colombianas son un referente en el 

tratamiento de guerra irregular y en el uso de la inteligencia militar para contrarrestar 

nuevas amenazas ya sean físicas o virtuales. 

En el contexto internacional las FF. AA son conocidos por su experiencia militar y 

por la experticia y capacidad de sus militares, ganando múltiples veces competencias de 

carácter internacional como el torneo de fuerzas comando (webinfomil.com , 2016) 

participando en el certamen de aviación militar más importante del mundo “Red Flag” 

como unas de las fuerzas más operativas de América Latina en el marco de los más 

avanzados ejercicios militares conjuntos de combate aéreo (www.fac.mil.co, 2012). 

La proyección global que tienen las instituciones del sector Defensa se ha ganado 

con mérito. Lo anterior puede facilitar la cooperación internacional con diferentes países 

líderes en seguridad de la información.  
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Recomendaciones 

 

La cultura de la seguridad digital se debe mantener puesto que las fallas no solo 

se encuentran en los sistemas sino también en las personas que los usan. Es de vital 

importancia que en materia de Seguridad de la información las entidades desarrollen 

simulaciones de riesgos para concientizar y observar falencias en los procesos.  

Asimismo, la capacitación que se les otorgue a los funcionarios públicos y privados 

es fundamental puesto que la implementación del éxito de estas políticas depende de las 

personas y no de los equipos.   

Desarrollar una comunidad interagencial con diferentes actores privados es 

fundamental para una buena comprensión conjunta del sector público y privado. La 

academia y diversos sectores de la sociedad colombiana podría traer consigo propuestas 

interesantes que el sector defensa puede aprovechar.  

Practicar simulaciones de ataques a los sistemas de la información podría traer 

consigo grandes aprendizajes en momentos previos a un ataque real.  

Es preciso tener en cuenta, el top diez de las amenazas informáticas: los Malware 

como software maliciosos, empleados vengativos, vulnerabilidades del software como 

oportunidad de oro para los hackers, amenazas internas de empleados mal entrenados 

y desinformados, Ubicuidad en dispositivos móviles y portátiles, redes sociales 

representando libros abiertos, ingeniería social como naturaleza humana, ataques de día 

cero siendo las mejores defensas más apetecidas para los Ciberdelincuentes de ser 

vulneradas, Cloud Computing como amenaza a la seguridad en la nube, Ciberespionaje 

incidiendo en la era de WikiLeaks y los Panamá Papers, por último los Ciberespías y 

Ciberterroristas. (Forum, (ISF) Information Security, 2016) 

Se puede observar un futuro prometedor en el área de la seguridad y defensa de 

la información digital en Colombia. El sector defensa se ha involucrado en un conflicto 

armado interno que ha forjado unas instituciones muy competentes, que se han 

entrenado en situaciones de riesgos y amenazas reales 
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Glosario 

 

Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información 

o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, 

personas…) que tenga valor para la organización (ISO/IEC 27000).    

Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere al 

activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, 

adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 

Amenaza cibernética: aparición de una situación potencial o actual donde un agente 

tiene la capacidad de generar una agresión cibernética contra la población, el territorio y 

la organización política del Estado. 

Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a 

un sistema o a la organización (ISO/IEC 27000).  

Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el 

nivel de riesgo (ISO/IEC 27000). 

Ataque cibernético: acción organizada o premeditada de una o más agentes para 

causar daño o problemas a un sistema a través del Ciberespacio.  

Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, 

sistemas computacionales, programas computacionales (software), redes de 

telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la interacción entre 

usuarios (Resolución CRC 2258 de 2009). 

Ciberespionaje: es el acto o práctica de obtener secretos sin el permiso del dueño de la 

información (personal, sensible, propietaria o de naturaleza clasificada) para ventaja 

personal, económica, política o militar en el Ciberespacio, a través del uso de técnicas 

malintencionadas.  
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Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están 

expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética 

(CONPES 3701). 

Ciberterrorismo: es el uso del Ciberespacio, como fin o como medio, con el propósito 

de generar terror o miedo generalizado en la población, nación o estado trayendo como 

consecuencia una violación a la voluntad de las personas. 

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

con respecto al riesgo. 

Hacker: Persona experta capaz de intervenir y realizar alteraciones técnicas en sistemas 

informáticos. 

Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de la información (ISO/IEC 27000). 

Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la 

información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo 

inequívoco a un individuo o entidad (ISO/IEC 27000). 
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Anexos:  

Anexo 1:  

 

Tabla N° 2 Fuente: CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital   

Anexo 2:  

 

Tabla N° 3 Fuente: CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital   


