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Dando cumplimiento a los estatutos de la Asociación y de conformidad con las
normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de
2000), presento a la Asamblea General de Asociados el Informe de Gestión en
donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2019.
El tanque de Ciberpensamiento y auditoría forense es una entidad privada sin
ánimo de lucro del tipo ASOCIACIÓN, creada mediante Acta de Asamblea
General No. 001 del 18 de febrero de 2016 e inscrita en la Cámara de Comercio el
29 de febrero de 2016.
CAPITULO I
CONSEJO DIRECTIVO 2019
Teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los Estatutos de constitución, y las
modificaciones que estas han presentado durante el n2019 al cierre del año 2019
se tiene:
MIEMBROS FUNDADORES:
1. Carlos Julio Cortes S.
2. Mabel Giselle Cortes F.
3. Ana Lilia Castañeda A.

C.C 19.219.645
C.C.41.733.538
C.C.40.186.730

Fecha expedición: 11/04/1975
Fecha expedición: 17/05/1997
Fecha expedición: 26/05/1999

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE: Carlos Julio Cortes CC. 19.219.645 Fecha expedición: 11/04/1975
VICEPRESIDENTE: Ana Castañeda C.C.40.186.730 Fecha expedición: 26/05/1999
SECRETARIA: Mabel Cortes C.C.52.690.375 Fecha expedición: 17/05/1997
En esta misma acta se realizo el cambio del nombre de ASOCIACION
INTERNACIONAL DE AUDITORIA FORENSE a TANQUE DE CIBERPENSAMIENTO Y
AUDITORIA FORENSE, lo anterior ya que se amplió la temática a la cual se enfocaba
la asociación.
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CAPITULO II
ANALISIS ESTADOS FINANCIEROS
La Asociación está orientada a promover la integración, el intercambio, la
colaboración, la participación, el apoyo y, en general el desarrollo integral de
todos aliados a nivel nacional e internacional, así como la defensa de sus intereses
comunes, a través de la generación de espacios y estrategias de participación e
interacción social, académica, técnica y profesional encaminados a la prestación
de servicios de excelente calidad que propicien el sentido de responsabilidad
social, y el ejercicio profesional con estándares internacionales y connotaciones
éticas y de servicio.
“Los ingresos operacionales totales para el año 2019 fueron de $59.201.984 de
pesos, y, representaron un aumento con relación al año anterior. Los gastos
generales de administración se incrementaron de $16.304.051 en el 2018 a
$16.942.218 en el 2019.

UTILIDAD BRUTA TANQUE DE
CIBERPENSAMIENTO Y AUDITORIA FORENSE
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GASTOS DE ADMINISTRACION TANQUE DE
CIBERPENSAMIENTO Y AUDITORIA FORENSE
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CAPITULO III
ASOCIADOS
Con el acta No 5 modificó la estructura de asociados y se establecieron como
miembros de la Entidad las personas que firmaron el acta de constitución –
Miembros Fundadores- y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de
los requisitos establecidos en los presentes Estatutos o en los reglamentos internos.
Durante el año 2019 se finalizaron las afiliaciones que se tenían al cierre del 2018 por
lo que durante el 2019 se generaron alianzas con el animo de fortalecer
conocimiento y expertos que permitan el cumplimiento de nuestro objetivo y misión
como organización.
CAPITULO IV
ALIANZAS
Durante este periodo se fortaleció la alianza con el Center for CIC de la Universidad
de Boston, cuyo objetivo es trabajar de la mano para la formación y calificación
de profesionales, en procura siempre del crecimiento profesional de los asociados
y de la asociación como entidad.
Se realizaron algunas alianzas adicionales con expertos en temas como
ciberseguridad la Policía Nacional de Colombia, Huella Forense y RedCiber
CAPITULO V
EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Av. Calle 26 # 92-32 Edificio Golden 2 Piso 2 - Bogotá D.C. – Colombia
PBX: +57(1) 310 3417940 – info@ciberpensamiento.org
www.ciberpensamiento.org

Durante el 2019 se realizó la I Conferencia de Sombreros Blancos,
Al evento conto con la participación de hackers éticos, expertos en ciberseguridad
quienes compartieron su experticia en el desarrollo de evaluaciones de
vulnerabilidad en seguridad digital y métodos de intrusión informática.
En paralelo se realizó el I Desafío de Sombreros Blancos que convocará a 12
equipos, que deberán mostrar sus habilidades para identificar a un cibercriminal.
Una iniciativa hecha para contribuir en la generación de conocimiento, alianzas,
comunidad y compartir información en esta área.
Se implemento la certificación en ciberseguridad y auditoria forense la cual es
certificada por el CIC de la universidad de Boston, la formación se realiza de forma
virtual y se iniciaron con 10 seminarios.
En el mismo año en el mes de Noviembre participamos en el ASC ( American
sosaiery of Craminólogy) en san francisco, con la investigación en perfiles
cibercriminales en Colombia.
En febrero de este año participamos en el V CONCURSO UNIVERSITARIO
INTERNACIONAL EN LITIGACIÓN ORAL, capacitando a los próximos abogados del
país en temas de normatividad a nivel de ciberseguridad y, la importancia de los
peritos dentro del proceso judicial, ah también copatrocinio del III Congreso
nacional de psicología jurídica.
Durante el 2019 se enfoco en establecer lazos de participación a nivel
internacional,
En trabajar material para enfocado en la formación de personas interesadas en los
temas de ciberseguridad y auditoria forense.

CARLOS JULIO CORTES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TANQUE DE CIBERPENSAMIENTO Y AUDITORIA FORENSE
C.C. No. 19.219.645
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