
 

 

OPINIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE EL DIRECTORIO MUNDIAL DE 
PUNTOS DE CONTACTO 

 
De manera atenta y en referencia al documento A/77/275 titulado “Desarrollos en el campo de la 
información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional”, en particular, 
a la siguiente recomendación: 
  
3. Se pide a la Secretaría de las Naciones Unidas que recabe la opinión de los Estados sobre el 
directorio mundial de puntos de contacto, que podría incluir opiniones sobre las experiencias a 
nivel regional y subregional, y que elabore un documento con información de antecedentes sobre 
estas opiniones antes de finales de enero de 2023, para su examen durante el cuarto período de 
sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. 
 
En cumplimiento a la solicitud mencionada a continuación se remite la opinión de la República de 
Colombia sobre este asunto: 
 
Consideraciones generales 
 
Colombia considera que, con miras a fortalecer las Medidas de Fomento de la Confianza 
cibernéticas, es esencial la creación de un directorio global de puntos de contacto diplomático y 
técnico, con carácter diferenciado, en orden de establecer funciones definidas y canalizar la 
información adecuadamente, según su tipo. 
 
El establecimiento de un directorio global genera confianza entre los Estados, lo que deriva en la 
creación y fortalecimiento de medidas de fomento de la confianza en el plano universal y regional, 
en donde Colombia participa activamente. Por ejemplo, a través de su participación en la cuarta 
reunión de medidas de fomento a la cooperación y confianza realizada en México en octubre de 
2022. 
 
El Gobierno de Colombia considera que disponer de redes de punto de contacto es una medida 
de colaboración que puede apoyar de forma efectiva el intercambio de información, la realización 
de consultas, el apoyo a gestiones sobre asuntos inherentes a los debates que se deben abordar 
en el marco del análisis sobre las amenazas y la seguridad en el uso de las TIC, y en general, 
mejorar la interacción y cooperación entre Estados. 
 
Dada la característica de los temas objeto de análisis en el ámbito de la seguridad en el uso de 
las TIC, resulta muy importante asegurar una comprensión basada en una evaluación 
multidisciplinaria, que se soporte en la revisión de dimensiones técnica, jurídica y diplomática, 
entre otras. 
 
Tal y como se manifestó durante la tercera sesión del Grupo de Trabajo de Composición abierta, 
Colombia está a favor de un entorno digital libre, abierto, pacífico y seguro, y para ello es 
necesario continuar desarrollando e implementando medidas de fomento a la confianza en el 
ciberespacio, destinadas a aumentar la transparencia, promover la estabilidad y contribuir a 
reducir el riesgo de malentendidos, escaladas y conflictos, al fomentar la confianza, la 
cooperación, la transparencia y la previsibilidad.  
 
Colombia ha destacado la necesidad de traducir las medidas de fomento de la confianza en 
acciones concretas, de manera que la creación de un directorio de puntos de contacto mundial 
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se constituye como un avance a este respecto. Reiteramos los beneficios del establecimiento de 
una red y directorio de puntos contactos, a nivel técnico, político y diplomático, para facilitar la 
comunicación segura y directa.  
 
Tenemos experiencias exitosas a nivel regional y podemos aprovechar esos foros para ampliar 
el portafolio y alcance de actividades de fortalecimiento de capacidades de respuestas ante 
incidentes cibernéticos, así como el intercambio de información y cooperación regional y 
transregional. En este contexto, Colombia resalta el caso de “CsirtAmericas” de la OEA, que 
actualmente reúne a 31 CSIRTs miembros y puede ser un canal adecuado y efectivo de desarrollo 
de capacidades en Equipos de Respuesta a Incidentes.  
 
Para Colombia es fundamental continuar desarrollando e implementando medidas de fomento a 
la confianza en el ciberespacio, que incluyen medidas de transparencia, cooperación y 
estabilidad, que permitan reducir tensiones, evitar malos entendidos y el posible escalamiento de 
conflictos. Consideramos fundamental la pronta y continua implementación de las medidas 
recomendadas por los Grupos de Expertos y por el anterior Grupo de Composición Abierta, así 
como el mantenimiento de un espacio permantemente abierto para el diálogo sobre este tema. 
 
Consideraciones frente al funcionamiento de los puntos de contacto 
 
- Con miras a facilitar su interlocución, los puntos de contacto y la Secretaría deben utilizar 

todos los idiomas de la ONU, especialmente, en el caso de grandes redes de puntos de 
contacto, las cuales cubren múltiples regiones globales. 

 
- Eventualmente, la Secretaría debería encargarse de las comunicaciones, mantenimiento de 

directorios, desarrollo de capacidades y organización de reuniones. Adicionalmente, es 
oportuno que el directorio de puntos de contacto se conserve en línea, en una página web 
dedicada de un sitio o plataforma existente de las Naciones Unidas. 

 
- En lo que se refiere a la información sobre los puntos de contacto nacionales que debe estar 

contenida en el directorio global, Colombia estima oportuno, entre otros, los siguientes: 
Nombre de la persona de contacto, Nombre de la oficina, unidad, departamento, agencia 
encargada, correo electrónico, tipología (diplomático o técnico).  

 
Recomendaciones de Colombia 

1. Garantizar que el(los) punto(s) de contacto designado(s) tenga(n) el nivel de competencia 

para garantizar de manera efectiva las gestiones que correspondan a esta responsabilidad. 

 

2. Establecer niveles de puntos de contactos (técnico, diplomático, jurídico), acotando el alcance 

de sus responsabilidades, medios de contacto, disponibilidad y protocolos básicos de 

interacción, entre otros aspectos que sean pertinentes. 
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3. Gestionar el conocimiento necesario para garantizar la continuidad del apoyo a la red y reducir 

el impacto derivado de cambios en la(s) persona(s) que sea(n) designada(s) como punto de 

contacto nacional. 

 

4. Asegurar mecanismos que faciliten mantener lo más actualizada posible la información 

referente a los puntos de contacto. 

 

5. Evitar redundancias en contactos y gestiones con actividades o solicitudes que puedan 

articularse con Estados que ya dispongan de este tipo de contactos asignados como parte de 

Redes o Directorios de Puntos de contacto a nivel Regional.  

 

6. Identificar y apalancar iniciativas regionales y desarrollo de actividades conjuntas para 

dinamizar su funcionamiento y el interés de los Estados en éstas. 

 

7. Disponer de herramientas y medios para facilitar y dinamizar la interacción y cooperación 

entre los miembros del Directorio. 

 

8. Mantener un interés en los Estados de participar en el Directorio de Contactos, a partir de una 

propuesta de les genere valor a sus miembros. 

 

9. Desarrollar ejercicios periódicos para que permitan medir la eficacia del Directorio y su grado 

de actualización, así como medir capacidades con ejercicios basados en escenarios de crisis 

/ emergencias. 

 

Experiencia de Colombia 
 
La generación de un directorio de contactos apoya la gestión de las actividades de los equipos 
encargados de la materia en cada uno de los Estados, contribuyendo a la consolidación de 
referentes de apoyo con experiencia frente al fortalecimiento de capacidades.  
 
A nivel local, Colombia cuenta con la lista de los encargados de seguridad de las diferentes 
entidades del Estado colombiano, lo cual permite consolidar un canal de comunicación efectivo 
en lo que se refiere al intercambio de oferta de eventos, procesos de capacitación, alertas y 
boletines. En este proceso las entidades interactúan entre ellas, comparten experiencias e 
intercambian lecciones aprendidas. 
 
La creación de un directorio global e intergubernamental de puntos de contacto es cónsono con 
los lineamientos y estándares adoptados por Colombia en el marco de la política de Gobierno 
Digital, contenidos en el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como el Decreto 338 de 2022. Este 
último, designa al COLCERT como el punto único de contacto y respuesta nacional que coopera 
y ayuda a responder de forma rápida y eficiente a los incidentes de seguridad digital, la gestión 
activa de las amenazas de seguridad digital, incluyendo la coordinación a nivel nacional e 
internacional de las distintas capacidades de respuesta a incidentes. 
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Colombia continuará participando constructivamente en este proceso y seguirá apoyando el 
desarrollo y consolidación de Medidas de Fomento de la Confianza globales, con voluntad política 
para lograr avances significativos en temas que, como éste, son fundamentales para el bienestar, 
la paz y la seguridad internacional. 

 
 
 


