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OFERTA Y DEMANDA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA FRENTE A LA ASISTENCIA TÉCNICA  

COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE ELEBORAR UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL INTEGRAL SOBRE LA LUCHA 

CONTRA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INORMACIÓN Y LAS COMUNCACIONES CON FINES DELICTIVOS 

OFERTA / OFFERS DEMANDA / REQUIEREMENTS 

1. Ciberdefensa 
2. Ciberseguridad 
3. Seguridad de la Información ISO27001:2013 
4. Pentesting y análisis de vulnerabilidades  
5. Sensibilización en seguridad digital y buenas prácticas. 
6. Manejo de riesgos 
7. intercambio de experiencias en materia de política pública y 

definición e implementación de un modelo de Gobernanza que 
facilite el trabajo articulado entre partes interesadas 

8. Ciberseguridad 
- Informática forense. 

9. Buenas prácticas relacionadas con la investigación de delitos 
informáticos en Colombia. 

10. Técnicas de investigación del crimen organizado aplicadas al 
ciberdelito. 

11. Investigación de ataques informáticos a infraestructura crítica - 
Experiencia Colombiana 

12. Técnicas básicas de análisis forense y extracción de evidencia 
digital. 

13. Experiencias asociadas al uso de la figura del agente 
encubierto virtual 

14. Intercambio de bases de datos negativas para el bloque de 
URL`s dedicadas a la distribución de contenido de abuso 
infantil. 

15. Intercambio de información investigativa para el despliegue de 
operaciones trasnacionales. 

16. Alineación para la aplicación de plataformas de conocimiento 
de Malware, e intercambio de buenas prácticas en el campo de 
la informática forense. 

1. Machine Learning 
2. OSINT y Fuentes Abiertas 
3. Inteligencia de Amenazas y Correlación de Eventos de 

ciberseguridad. 
4. Seguimiento a amenazas en el ciberespacio y sus 

metodologías de investigación y profundización. 
5. Cifrado de información 
6. Minería de datos 
7. Cryptomining  
8. Evaluación y desarrollo de capacidades institucionales 
9. Criptomonedas 
10. Darkweb 
11. Software malicioso 
12. Criptografía 
13. Ciberseguridad 
14. Informática forense 
15. Formación sobre la solicitud y prestación de asistencia jurídica 

mutua en materia penal en cuestiones relacionadas con la 
convención 

16. Desarrollo de marcos jurídicos nacionales para la penalización, 
cuestiones de procedimiento, prevención y cooperación 
internacional en el contexto de la convención. 

 

 


