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En los últimos años, Colombia ha hecho 
esfuerzos por mejorar su capacidad en 
ciberseguridad y ciberdefensa. Algunas de las 
acciones que ha tomado incluyen la creación del 
Centro Cibernético Policial, el Comando 
Conjunto Cibernético CCOCI de las Fuerzas 
Militares, el colCert Grupo de Respuestas a 
Emergencias Cibernéticas de Colombia todos en 
2011, así mismo para el 2015 se elaboró la 
Política de Ciberseguridad Nacional.

En términos de ciberseguridad y ciberdefensa, 
Colombia ha avanzado en la creación de 
normativas y leyes que regulan el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como en la implementación de políticas 
públicas para la protección de los datos y la 
seguridad informática; En la actualidad, se ha 
emitido normatividad que contribuye al 
fortalecimiento de la gobernanza y las 
capacidades como lo es el Decreto 338 de 2022, 
Sin embargo, Colombia aún enfrenta desafíos en 
esta área, Lo que plantea que para el país 
todavía siguen siendo estos esfuerzos muy 
lentos ante los desafíos de la tecnología y la 
innovación. Por lo tanto, aún hay un camino por 
recorrer para que Colombia pueda fortalecer y 
mejorar sus capacidades en ciberseguridad y 
ciberdefensa y así poderse convertir en un líder.
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Algunas de las principales debilidades de 
Colombia que podemos resaltar incluyen la falta 
de recursos y personal capacitado en 
ciberseguridad tanto para el nivel público como 
privado, así como la falta de coordinación y 
cooperación entre los distintos actores 
involucrados en la ciberseguridad y ciberdefensa 
a nivel nacional, aún existen desafíos en cuanto 
a la consolidación de un marco legal robusto en 
materia de ciberseguridad y la necesidad de 
seguir invirtiendo en el fortalecimiento de 
capacidades técnicas y humanas en este ámbito. 
Además, la cooperación interinstitucional y la 
colaboración público-privada en ciberseguridad 
aún son áreas en las que se debe trabajar para 
mejorar la resiliencia del país ante amenazas 
cibernéticas.
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Inversión en infraestructuras y tecnologías: es 
necesario invertir en tecnologías avanzadas y 
en la infraestructura necesaria para 
desarrollar capacidades en ciberseguridad y 
ciberdefensa.
Formación y capacitación: se deben 
implementar programas de formación y 
capacitación para el personal policial, militar 
y civil, así como para los estudiantes 
universitarios y los profesionales en el sector 
tecnológico, a fin de desarrollar habilidades y 
conocimientos en ciberseguridad y 
ciberdefensa.
Cooperación internacional: es importante 
establecer alianzas y colaboraciones con 
países líderes en ciberseguridad y 
ciberdefensa, con el fin de compartir 
conocimientos, herramientas y tecnologías.
Fortalecimiento de la legislación y 
regulación: se deben establecer leyes y 
regulaciones claras para proteger la 
infraestructura crítica y los datos sensibles 
del país.

Para que Colombia pueda convertirse en una 
potencia mundial o en un líder en ciberseguridad 
y ciberdefensa, se requieren una serie de 
medidas y estrategias en diferentes áreas, entre 
las que se incluyen:
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Creación de centros de investigación: se 
deben crear centros de investigación y 
desarrollo en ciberseguridad y ciberdefensa, 
para fomentar la innovación y la evolución de 
nuevas tecnologías.
Campañas de concientización: se deben llevar 
a cabo campañas de concientización en 
ciberseguridad y ciberdefensa dirigidas a la 
población en general, con el fin de fomentar 
la cultura de la seguridad en línea y la 
protección de los datos personales.

En este sentido, a la fecha vemos como en el 
sector privado cada vez son más frecuentes los 
ciberataques, como bien lo conocemos los 
ciberataques son acciones maliciosas realizadas 
por individuos o grupos que buscan acceder a 
sistemas informáticos o redes para robar 
información confidencial, realizar sabotajes o 
extorsiones, entre otros objetivos. Estos ataques 
pueden ser perpetrados desde cualquier parte del 
mundo y pueden tener impactos graves en la 
seguridad nacional, la economía, la privacidad de 
los ciudadanos y la estabilidad de las empresas y 
organizaciones.
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Falta de inversión: A pesar de los esfuerzos 
realizados en los últimos años, Colombia aún 
no invierte lo suficiente en ciberseguridad y 
ciberdefensa para poder competir con otros 
países de la región o a nivel global.

Falta de conciencia y cultura en 
ciberseguridad: A nivel de la sociedad en 
general, aún hay falta de conciencia y cultura 
en cuanto a la importancia de la
ciberseguridad y ciberdefensa, lo que puede 
llevar a una mayor vulnerabilidad en ataques 
cibernéticos.

En Colombia, los ciberataques son cada vez más 
frecuentes debido a la creciente digitalización de 
la sociedad y la economía, así como a la falta de 
medidas de seguridad adecuadas. Entre los 
principales tipos de ciberataques que se 
registran en el país se encuentran el phishing, el 
ransomware, los ataques de denegación de 
servicio (DDoS) y el robo de información 
personal. Además, se han reportado casos de 
ciberespionaje y hacktivismo.

Debemos entonces reconocer que nuestras 
principales falencias a nivel público y privado 
que tiene Colombia a nivel de ciberseguridad y 
ciberdefensa son:
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Baja adopción de medidas de seguridad: En 
muchos casos, tanto empresas como 
instituciones y ciudadanos no adoptan las 
medidas de seguridad básicas, lo que las hace 
vulnerables a ciberataques.

Falta de personal capacitado: A nivel de 
recursos humanos, Colombia aún tiene una 
falta de personal capacitado en 
ciberseguridad y ciberdefensa, lo que hace 
difícil el desarrollo de capacidades en este 
campo.

Coordinación y cooperación: A nivel de 
instituciones, se necesita una mayor 
coordinación y cooperación en materia de 
ciberseguridad, para poder abordar de manera 
eficiente los desafíos que se presentan.

Falta de conciencia: Otra posible razón puede 
ser la falta de conciencia sobre la 
importancia de la ciberseguridad y la 
ciberdefensa en Colombia. Muchas empresas 
y organizaciones pueden no estar conscientes 
de los riesgos o  cibernéticos y, por lo tanto, 
no consideran necesario invertir en medidas 
de seguridad cibernética.

Hay varias razones que pueden explicar el lento 
crecimiento de Colombia en materia de 
capacidades cibernéticas en comparación con 
otros países. Algunas de estas razones pueden 
incluir además:
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Falta de colaboración entre sectores: La falta de 
colaboración entre los sectores gubernamental, académico y 
privado en Colombia también puede ser una limitación para 
el crecimiento de las capacidades cibernéticas. La 
colaboración y el intercambio de conocimientos son 
fundamentales para el desarrollo de capacidades 
cibernéticas y, si no hay suficiente cooperación entre estos 
sectores, puede haber un freno en el crecimiento.

Falta de regulación y estándares: La falta de regulación y 
estándares claros en el sector de la ciberseguridad también 
puede ser una limitación. 

La implementación de políticas y regulaciones claras es 
esencial para mejorar la seguridad cibernética y establecer 
estándares para la industria. Sin estas medidas, el crecimiento 
puede ser limitado.

Entonces, la pregunta es ¿QUÈ PODEMOS HACER?

Desde mi experiencia considero que es importante una urgente 
política o estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa para el 
país.
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Ya que el ciberespacio se ha convertido en un 
ámbito crítico para el país, en el que se 
desarrollan actividades económicas, políticas, 
sociales y militares. La dependencia de la 
tecnología y el aumento del uso de dispositivos 
electrónicos y servicios digitales han creado 
nuevos riesgos y amenazas, que pueden afectar 
la estabilidad y la seguridad nacional.

Por lo tanto, una política de ciberseguridad y 
ciberdefensa establece una serie de medidas 
para proteger la información y los sistemas 
críticos de los ataques cibernéticos y para 
garantizar la ciberresiliencia del país. Esta 
política puede incluir la cooperación con otros 
países y organismos internacionales, la 
promoción de la educación y formación en 
ciberseguridad y ciberdefensa, el fomento de la 
innovación, el desarrollo tecnológico, garantizar 
la protección de la información confidencial, así 
como también la capacidad de responder 
adecuadamente a las amenazas cibernéticas. 
Además, la implementación de una política de 
este tipo podría aumentar la confianza de los 
ciudadanos, empresas y organizaciones en el uso 
de las tecnologías digitales y mejorar la 
resiliencia de Colombia frente a los ciberataques.

Una estrategia de ciberseguridad y ciberdefensa 
para Colombia debería contemplar varios 
elementos importantes, como, por ejemplo:
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1. Evaluación de riesgos y amenazas: identificación de los 
principales riesgos y amenazas a nivel nacional, incluyendo tanto 
los ciberataques tradicionales como las nuevas tendencias y 
amenazas emergentes.

2. Fortalecimiento de la capacidad de defensa: desarrollo de 
capacidades técnicas y de recursos humanos, como formación y 
entrenamiento de personal especializado en ciberseguridad y 
ciberdefensa, implementación de sistemas de monitoreo y 
detección temprana, y mejora de la infraestructura tecnológica.

3. Coordinación entre entidades: promoción de la colaboración y 
cooperación entre los diferentes actores involucrados en la 
ciberseguridad y ciberdefensa a nivel nacional, incluyendo al 
gobierno, sector privado, academia y sociedad civil.

4. Regulación y cumplimiento: establecimiento de marcos legales 
y normativos claros y eficaces para regular el uso de la 
tecnología y garantizar el cumplimiento de las normas y 
estándares internacionales en materia de ciberseguridad y 
ciberdefensa.

5. Concienciación y educación: promoción de la educación y la 
concienciación en temas de ciberseguridad y ciberdefensa en 
todos los sectores de la sociedad, desde la población en general 
hasta los tomadores de decisiones en el gobierno y las empresas.
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Finalmente una recomendación para el Presidente de Colombia 
en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, es importante
enfocarse en la implementación de una estrategia nacional de 
ciberseguridad y ciberdefensa que aborde los desafíos y riesgos 
que enfrenta el país. Esta estrategia debe ser integral, 
multidisciplinaria y debe involucrar a todas las entidades y 
actores relevantes, tanto del sector público como del privado.
Además, se deben asignar recursos adecuados para el desarrollo 
de capacidades en ciberseguridad y ciberdefensa, incluyendo la 
formación y capacitación del personal, el fortalecimiento de 
infraestructuras críticas, y la adopción de tecnologías avanzadas 
para la detección y respuesta ante ciberataques.
Otra recomendación importante es la necesidad de establecer 
alianzas y cooperación internacional en materia de 
ciberseguridad y ciberdefensa, ya que muchos de los 
ciberataques son de carácter transnacional y requieren una 
respuesta coordinada y global. Esto incluye la participación 
activa en foros internacionales de ciberseguridad y la 
cooperación con otros países para compartir información y 
mejores prácticas.

Como modelo de recomendación para esta ruta que ha iniciado 
en el 2023 en materia de ciberseguridad y ciberdefensa para 
Colombia, podría ser:
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1.Fortalecer el marco legal: Es necesario 
establecer una política nacional de 
ciberseguridad y ciberdefensa para el país, la 
cual se debe apoyar con la creación de una Ley 
de Ciberseguridad que establezca medidas claras 
y precisas para prevenir, detectar y responder a 
los ciberataques.

2.Fomentar la educación y la formación: Es 
fundamental establecer programas educativos y 
de formación en ciberseguridad y ciberdefensa, 
desde la educación básica hasta la universidad, 
así como para los profesionales de las áreas de 
tecnología y seguridad.

3.Desarrollar capacidades técnicas: Se debe 
promover la creación de laboratorios de pruebas 
de ciberseguridad, que permitan a las empresas 
y organizaciones hacer simulaciones de ataques 
para probar sus sistemas de seguridad y estar 
preparados para enfrentar amenazas.

4.Establecer alianzas estratégicas: Es importante 
establecer alianzas con países con experiencia 
en ciberseguridad y ciberdefensa, como España y 
Estados Unidos, para compartir conocimientos, 
técnicas y herramientas.
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5.Incrementar la inversión en ciberseguridad y 
ciberdefensa: Se debe aumentar la inversión en 
tecnologías de seguridad y equipos, para que el 
país cuente con sistemas avanzados de prevención, 
detección y respuesta a los ataques.

6.Fortalecer la coordinación interinstitucional: Es 
importante establecer una coordinación entre las 
diferentes entidades del gobierno y las empresas 
privadas, para establecer una estrategia de 
prevención y respuesta ante ciberataques.

7.Concientizar a la población: Se debe fomentar la 
educación y concientización de la población sobre 
los riesgos de la ciberseguridad, para que estén 
informados y puedan tomar medidas preventivas 
para protegerse.
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En este contexto, Colombia necesita un enfoque integral y 
sostenible para mejorar sus capacidades en ciberseguridad y 
ciberdefensa, que abarque desde la planificación estratégica 
hasta la formación y capacitación del personal especializado, la 
cooperación público-privada y la implementación de políticas y 
regulaciones claras y efectivas.

De lo antepuesto, debemos entender que el enfoque integral y 
sostenible que se debe tener en cuenta para mejorar las 
capacidades de ciberseguridad y ciberdefensa de Colombia, es 
una planificación estratégica donde el gobierno deberá 
desarrollar una estrategia nacional de ciberseguridad y 
ciberdefensa que establezca objetivos claros y una hoja de ruta 
para lograrlos. 

En conclusión, es importante destacar que la ciberseguridad y la 
ciberdefensa son áreas críticas para la seguridad nacional de 
Colombia, y se requiere un enfoque estratégico a largo plazo 
para desarrollar capacidades sólidas en estas áreas.
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