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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 2020. 

 

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 2020 

 

 

MIEMBROS FUNDADORES: 

1. Carlos Julio Cortes S.  C.C 19.219.645     Fecha expedición: 11/04/1975 

2. Mabel Giselle Cortes F.  C.C.41.733.538     Fecha expedición: 17/05/1997 

3. Ana Lilia Castañeda A.  C.C.40.186.730     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    

 

CAPITULO II  

ANÁLISIS 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 2020 fueron de $8.512.798 de pesos, 

los cuales representaron una disminución con relación al año anterior de 

$50.689.186. Los gastos generales de administración se incrementaron de 

$16.942.208 en el 2019 a $43.173.604 en el 2020, esto debido a que se realizaron 

inversiones en la contratación de personal para realizar mejoras a la página web, 
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al Software académico Moodle y contratación de servicios por parte del Comunity 

Manager. 

 

 

   
 

CAPITULO III  

 

ASOCIADOS 

 

La estructura de los miembros fundadores y la junta directiva sigue sin modificación 

alguna. 

 

Continuamos con nuestra visión desde el 2019 y por eso ampliamos la red de 

aliados, estamos creciendo en nuestra plataforma de estudiantes en las ramas de 

Auditoría Forense y Ciberseguridad, nos enfocados en unir más ciberentrenadores 

y ciberpensadores con un sentido social y académico, con el ánimo de fortalecer 

la experiencia y el conocimiento que permitan el cumplimiento de nuestra misión. 

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 alianzas adicionales con expertos en temas como ciberseguridad con 

la Policía Nacional de Colombia, Huella Forense, RedCiber, Unicolombia, Crimipol, 

Crimimex, Serene.risc, Utica college, Universad siglo 21, OCBE, OEDI, INCO-PER, FED-

MEX, instituto Tecnológico Central, International observatory of computer Crim.  
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CAPITULO V  

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

Durante el 2020 se realizaron eventos donde contamos 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. 

 

Se implementó 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 tuvimos la primera promoción de graduados de Auditores Forenses experto 

Dimensión 1. 

 

Organizamos y Participamos en evento como: 

 

• Entrenamiento digital especializado en Auditoria Forense 

• Innovación disruptiva israelí  

• Demostración de Hacking en vivo, Más de 30 personas de diferentes países 

nos acompañaron en este evento. 

• Demostración de hacking en vivo - Acompañado por el reconocido hacker 

latinoamericano MSc. Leonardo Huertas Calle. 

• Charla sobre "Fiscalía Especializada -nuevas Tendencias en Investigación 

Cibercriminal" desde Argentina con dos expertos en investigación, el 

Fiscal de Instrucción Dr. Ichazo y su especialista Secretario Dr. García 

Borda.  

• Jornada en línea de actualización sobre Violencia machista: nuevos 

escenarios, nuevos retos en conjunto con UA - Universitat d'Alacant / 

Universidad de Alicante. 

• Participamos en la Conferencia Anual de IACP Uno de nuestros 

ciberentrendadores representó a Latinoamérica en los miles de expertos 

en seguridad que se inscriben. 

• Charla Retos del Derecho en una Sociedad Digital organizado por  

Asociación Colombiana de Facultades de Derecho – Acofade y                   

Universidad Sergio Arboleda.                 

• Charla Culturas unidas por el Ciberespacio poblaciones indígenas de 

Latinoamérica se unirán para hablar de ciberseguridad. 

• Foro Internacional Digital sobre el Blockchain. 

• Charla de investigación del uso ilícito de servicios financieros – 

contrarrestando el crimen- económico. 

• conferencia virtual sobre Auditoría Forense. 
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CAPITULO VI 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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CARLOS JULIO CORTES SANCHEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

TANQUE DE CIBERPENSAMIENTO Y AUDITORIA FORENSE 

C.C. No. 19.219.645 
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