
PUNTOS RELEVANTES
DOCUMENTO BORRADOR DEL DECRETO DE CIBERSEGURIDAD

“Por medio del cual se busca establecer los lineamientos generales para fortalecer la
gobernanza de la seguridad digital, la identificación de infraestructuras críticas y servicios

esenciales, la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de Seguridad Digital".

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Objetivo: Establecer los lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la
seguridad digital, la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y servicios
esenciales, la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de Seguridad Digital.

Ámbito de Aplicación:

● Entidades que conforman la Administración Pública.
● Particulares que cumplen funciones públicas o administrativas.
● Partes interesadas del ecosistema digital que en el marco de sus competencias y

responsabilidades, deban garantizar o contribuir a la seguridad digital, la
protección de las redes, las infraestructuras críticas cibernéticas y su entorno, los
servicios esenciales y los sistemas de información en el ciberespacio.

2. Modelo de Gobernanza de Seguridad Digital

Se crea el Modelo de Gobernanza de Seguridad Digital, quien tendrá a su cargo, entre
otras, formular y ejecutar articuladamente las políticas, principios, objetivos y estrategias
dirigidas al fortalecimiento de la seguridad digital, de protección de las redes, las
infraestructuras críticas, los servicios esenciales y los sistemas de información en el
ciberespacio.

Los sujetos obligados deberán acoger el modelo de gobernanza, adaptando medidas
técnicas, humanas y administrativas, que permitan su materialización.

2.1. Objetivos del Modelo de Gobernanza:

● General: facilitar la participación, articulación e integración de las múltiples partes
interesadas para fortalecer las capacidades en la gestión de riesgos de seguridad
digital y de esta manera lograr un abordaje integral que promueva el adecuado
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno digital.

● Específicos:

A. Fortalecer el liderazgo y orientación estratégica de la seguridad digital del país
con un enfoque participativo y colaborativo.



B. Impulsar un enfoque holístico para la gestión de riesgos de Seguridad Digital.
C. Proveer mecanismos para coordinar la gestión y respuesta a incidentes de

seguridad digital.
D. Promover la confianza para el intercambio de información y la gestión del

conocimiento sobre seguridad digital en el país.
E. Impulsar la generación de capacidades de seguridad digital de las partes

interesadas de manera eficiente y colaborativa.

2.2. Instancias del modelo de gobernanza de la seguridad digital:

INSTANCIAS
DE DECISIÓN

CONFORMACIÓN FUNCIONES

Comite 
Nacional de
Seguridad

Digital
(Se crea)

1. El Coordinador Nacional de
seguridad digital o su delegado, quien
presidir 
el comité.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado.
3. El Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones o
su delegado.
4. El Ministro de Justicia y del
Derecho o su delegado.
5. El Director del Departamento
Nacional de Planeación o su
delegado.
6. El Ministro de Cultura o su
delegado.
7. El Ministerio de Relaciones
Exteriores o su delegado.
8. El Ministerio de Defensa Nacional o
su delegado.
9. El Comandante General de las
Fuerzas Militares o su delegado.
10. El Director General de la Policía
Nacional o su delegado.
11. El Director de la Dirección
Nacional de Inteligencia o su
delegado.
12. El Ministro de Educación Nacional
o su delegado.
13. El Director de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones o su
delegado.
14. Un representante de cada uno de
los sectores catalogados como
titulares de infraestructura crítica

● Recomendar al alto gobierno, de oficio o a
petición de parte, sobre todos los asuntos de
política y las medidas estratégicas a nivel
nacional con el fin de disuadir, detectar,
prevenir, resistir, responder y recuperarse de
acciones que comprometan o amenazan los
sistemas informáticos, redes, infraestructuras,
servicios digitales y la información de las
organizaciones.

● Apoyar la adecuada articulación y
coordinación entre las entidades, autoridades
y  órganos, de todos los niveles, para facilitar
la actuación, colaboración, comunicación y
trabajo en equipo, con el fin de optimizar el
ejercicio de sus competencias y funciones.

● Proponer acciones que permitan fortalecer el
desarrollo de las capacidades de las múltiples
partes interesadas, para identificar, gestionar,
tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital
en sus actividades socioeconómicas en el
entorno digital.

● Presentar recomendaciones que sirvan de
apoyo al proceso de toma de decisiones en
materia de Seguridad Digital, defensa del
ciberespacio, protección de las redes, las
infraestructuras criticas cibernéticas, los
servicios esenciales y los sistemas de
información en el ciberespacio colombiano.

● Articular el desarrollo de políticas y
capacidades de seguridad digital para reducir
el cibercrimen y el ciberdelito.



cibernética o de servicios
esenciales.*

Con voz pero sin voto:
1. El Fiscal General de la Nación o su
delegado.
2. El Procurador General de la Nación
o su delegado.

El Comité Nacional de Seguridad
Digital podrá  invitar a sus reuniones
con carácter permanente u ocasional
a otros expertos públicos o privados
cuando los temas a tratar lo exijan. *

● Darse su propio reglamento.

● Evaluar y disponer la conformación de puestos
de mando unificado ante eventos de seguridad
digital.

● Crear los grupos de trabajo necesarios para el
cumplimiento de los fines señalados.

● Las demás que sean señaladas en normas
especiales.

Coordinación
Nacional de
Seguridad

Digital.

El Presidente de la Republica
designará  al responsable de la
Coordinación Nacional de Seguridad
Digital que es la persona o
dependencia responsable de
coordinar los asuntos de seguridad
digital en el Gobierno Nacional.

● Coordinar la implementación de políticas,
iniciativas y programas estratégicos nacionales
e internacionales de seguridad digital.

● Identificar y desarrollar las prioridades e
iniciativas de seguridad digital.

● Coordinar esfuerzos para la convergencia de
todas las actividades y programas de
seguridad digital desarrollados o en
implementación por las diferentes partes
interesadas para someterlos a un monitoreo y
evaluación constante.

● Promover el desarrollo de alianzas y
cooperación en materia de seguridad digital
entre las múltiples partes interesadas.

● Efectuar recomendaciones al Comité Nacional
de Seguridad Digital con respecto a la
priorización y asignación de recursos para
mejorar la seguridad digital del país.

● Apoyar el monitoreo y evaluación de la
implementación de las políticas y estrategias
nacionales de seguridad digital.

Grupos de
Trabajo de
Seguridad

Digital

Son grupos de personas conformados
por representantes designados de las
múltiples partes interesadas, en los
términos señalados por el Comité
Nacional de Seguridad Digital

Con el Comite  Nacional de Seguridad Digital:

Coordinar y asesorar desde el punto de vista técnico y
procedimental en torno a la seguridad digital a nivel
nacional. Los grupos harán recomendaciones
detalladas para fortalecer la seguridad digital,
aumentar la confianza digital, mejorar las capacidades
y mejorar la cooperación internacional.

Con la Coordinación Nacional de Seguridad Digital:



Apoyar la redaccion de documentacion tecnica
relevante y proporcionar informaci n a la
Coordinaci n Nacional de Seguridad Digital sobre el
estado de los aspectos individuales de la
implementacion de las politicas y estrategias
nacionales en las organizaciones y en la sociedad con
base en los requerimientos de la Coordinacion
Nacional de Seguridad Digital.

Las Mesas de
Trabajo de
Seguridad

Digital.

Son espacios
técnicos especializados, definidos por

los grupos de trabajo

Estudiar y generar insumos a partir de la elaboración,
ejecución, implementación y operación de los planes
y/o documentación técnica requeridos en materia de
Seguridad Digital.

Puestos de
Mando

Unificado de
Seguridad

Digital.

Instancia de colaboracion y coordinacion
interinstitucional que tiene como objetivo articular y
facilitar la toma de decisiones estrategicas y
operaciones necesarias, para prevenir o gestionar
incidentes ciberneticos sobre las infraestructuras
criticas y los servicios esenciales, y que permiten la
garant a de los derechos ciudadanos cuando actuan
en el ciberespacio.

3. Identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y servicios esenciales.

Dentro de los doce (12) MESES siguientes a la expedición del presente decreto, el
Ministerio de Defensa Nacional, levantará el inventario de infraestructuras críticas
cibernéticas nacionales y de servicios esenciales en el ciberespacio. Así mismo,
realizará el inventario de los prestadores, operadores y responsables, que se
encuentren establecidos o que operen en territorio colombiano. Dicho inventario
se deberá actualizar como mínimo una vez cada año.

El Ministerio de Defensa Nacional deberá señalar la metodología para realizar el
levantamiento del inventario (incorporando las mejores prácticas para tal fin).

● Proceso de identificación:

A. Que la entidad, pública o privada, desarrolle o preste una actividad o servicio
fundamental para el mantenimiento de actividades sociales o económicas
nacionales, o cuente con información privilegiada del nivel estratégico para el
estado o la seguridad nacional.

B. La prestación de dicha actividad o servicio depende de las redes y sistemas de
información, y/o de la utilización de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

C. Un ataque o incidente en las redes y sistemas de información traerá como
consecuencia efectos significativos en la prestación de dicho servicio.

3.1. Vinculación de los sectores críticos y prestadores de servicios esenciales.



El Ministerio de Defensa Nacional determinará a más tardar el 01 DE AGOSTO DE 2022,
las condiciones de vinculación e integración.

Los sectores y subsectores que sean identificados como titulares de infraestructuras
críticas cibernéticas o prestadores de servicios esenciales para el mantenimiento de las
actividades económicas y sociales del país, deberán vincularse como tales ante el
Ministerio de Defensa Nacional -Comando Conjunto de Operaciones Cibernéticas –
CCOCI.

El Comando Conjunto de Operaciones Cibernéticas – CCOCI, deberá desarrollar como
mínimo:

A. La supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores
de servicios esenciales y titulares de infraestructuras críticas cibernéticas.

B. Los canales de comunicación oportunos con los operadores o responsables de
infraestructuras críticas cibernéticas y de servicios esenciales y con los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST).

C. Los sistemas de coordinación con los CSIRT sectoriales a través de los
protocolos de actuación.

D. Procedimientos y canales para el reporte de infraestructuras críticas
cibernéticas y prestadores de servicios esenciales.

E. Los puntos de contacto unificados.
F. El envío y recepción de las notificaciones sobre incidentes que sean

presentadas en el marco de esta ley, a través de los CSIRT sectoriales.
G. La determinacion de un punto de contacto  unico sobre las notificaciones de

incidentes presentadas.
H. Los elementos e informacion que deben contener los incidentes reportados

Las obligaciones espec ficas para garantizar la la Seguridad Digital, proteccion
de las redes, de las infraestructuras, y los sistemas de informacion en el
ciberespacio.

I. La delimitación de normas y especificaciones técnicas, para garantizar la
Seguridad Digital, protección de las redes, de las infraestructuras, y los
sistemas de información en el ciberespacio,

J. Las instancias de coordinación en los sectores y subsectores críticos y de
servicios esenciales y su relación con los equipos de respuestas a incidentes.

K. Las cooperaciones internacionales en el marco de las obligaciones en cuanto a
seguridad digital.

3.2. Obligaciones de seguridad de los titulares de infraestructura crítica,
operadores de servicios esenciales.

Las autoridades, públicas o privadas, definidos como críticos o prestadores de servicios
esenciales, propenderá, por medio de políticas, procedimientos, recursos técnicos,
administrativos y humanos, por contar con un plan de Seguridad Digital y protección de las



redes e infraestructuras críticas cibernéticas ante afectaciones significativas. Así mismo
deberán hacer periódicamente una evaluación del riesgo de seguridad digital, que incluya
una identificación de las mejoras a implementar en su Sistema de Administración del
Riesgo Operativo.

● Afectación significativa: Aquella que se ocasiona a las Infraestructuras críticas
cibernéticas, servicios esenciales e intereses nacionales para la Seguridad Digital,
protección de las redes, de las infraestructuras, y los sistemas de información en el
ciberespacio, y para determinarlo el Ministerio de Defensa Nacional tendrá en
cuenta, entre otros, los siguientes factores:

A. El número de usuarios que confían en los servicios prestados por la entidad de
que se trate;

B. La dependencia a otros sectores que se consideran críticos.
C. La repercusión que podrán tener los incidentes digitales, en términos de grado

y duración, en las actividades económicas y sociales o en la seguridad pública;
D. La cuota de mercado que represente la entidad;
E. La extensión geográfica con respecto a la zona que podrá verse afectada por un

incidente digital;
F. La importancia de la entidad para mantener un nivel suficiente del servicio,

teniendo en cuenta la disponibilidad de alternativas para la prestación de este.

4. Modelo nacional de atención y gestión de incidentes

Equipos de respuestas a incidentes de
seguridad Características

ColCERT
- Grupo de Respuesta a Emergencias

Cibernéticas de Colombia

El MinTIC coordinará y señalará las funciones del (ColCERT) cuya
finalidad es asesorar, apoyar y coordinar a las múltiples partes
interesadas para la adecuada gestión de los riesgos e incidentes
digitales.

CSIRT –
Gobierno – Grupo de Respuesta a
Incidentes de Seguridad Digital de

Gobierno

El MinTIC coordinará y señalará las funciones del (ColCERT), con el
objetivo de prevenir y gestionar los incidentes de Seguridad Digital en el
marco del modelo de seguridad y privacidad de la política de gobierno
digital.

CSIRT –  Sectoriales

● Defensa - Grupo de Respuesta a
Incidentes de Seguridad Digital
del sector Defensa.

● Sector Inteligencia
● Grupos de Respuesta a

Incidentes de Seguridad Digital
de los sectores definidos como
críticos o prestadores de
servicios esenciales

Las organizaciones definidas como críticas o prestadoras de servicios
esenciales, podrán crear Equipos de Respuesta a Incidentes de
Seguridad cibernética de su sector. Para ello, deberán contar con
recursos humanos, técnicos, administrativos y operativos que les
permitan cumplir con las actividades derivadas de dicha actividad.

El MinTIC en coordinación con los equipos de respuesta a incidentes
establecerá a más tardar el 01 DE FEBRERO DE 2023, un protocolo de
gestión de incidentes de seguridad digital nacional, que determine los
roles, responsabilidades, mecanismos de coordinación, canales de
comunicación y tiempos de respuesta que deberán cumplir cada uno de
los equipos



4.1. Plataforma Nacional de Notificación  y Seguimiento de Ciber Incidentes.

El MinTIC por medio del COLCERT pondrá a disposición de todos los actores involucrados
la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciber Incidentes, destacando lo
siguiente:

A. La plataforma permitirá  el intercambio de información y el seguimiento de
incidentes entre los operadores de servicios esenciales o proveedores de servicios
digitales, las autoridades competentes y los CSIRT sectoriales de manera segura y
confiable, sin perjuicio de los requisitos específicos que apliquen en materia de
protección de datos de carácter personal.

B. La plataforma deber  garantizar la disponibilidad, autenticidad, integridad y
confidencialidad de la información, y podrá emplearse para dar cumplimiento a la
exigencia de notificación derivada de regulaciones sectoriales.

C. La plataforma dispondr  de diversos canales de comunicación para su uso.
D. La plataforma garantizar  el acceso de las autoridades competentes a toda la

información relativa a la notificación y estado de situación de los incidentes de
su ámbito de competencia, que les permita efectuar su adecuado seguimiento .
Igualmente, las autoridades competentes tendrán acceso a traves de la plataforma
a datos estad sticos, en particular a los necesarios para generar los informes en el
marco de sus responsabilidades y funciones.

E. La plataforma implementara el procedimiento de notificacion y gestion de
incidentes y dispondra como m nimo de las siguientes capacidades:

● Gestión de ciber incidentes, con incorporación de taxonomía, criticidad y
notificaciones a terceros.

● Intercambio de información sobre ciberamenazas.
● Análisis de muestras.
● Registro y notificación de vulnerabilidades.
● Comunicaciones seguras entre los actores involucrados en diferentes formatos y

plataformas.
● Intercambio masivo de datos.
● Generación de estadísticas e informes agregados.

NOTA:

Hasta el 15 de febrero de 2022, los interesados podrán enviar sus comentarios con
relación a este documento. Por lo que lo invitamos a dirigirse a la siguiente matriz, en
donde el Área de Regulaciones de FEDESOFT, compilará y canalizará las observaciones de
sus afiliados a través de los canales dispuesto por MinTIC para tal fin.

Cualquier inquietud porfavor comunicarse al correo electrónico: regulacion@fedesoft.org

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mZJJP32zL-t-s99vso6eMfHGKxBLJ6kIDmERuITeteQ/edit?usp=sharing

