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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 2021.
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 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 para el año 2021 fueron de $9.137.709, los cuales
representaron un aumento con relación al año anterior del 7%. Los gastos generales
de administración y ventas disminuyeron significativamente de $4.163.228 en el
2021 comparado con el 2020 de $43.173.604, para una disminución del 91%, esto
debido a que la firma Global Forensic Auditing, patrocina las inversiones en la
contratación de personal para realizar mejoras a la página web, al Software
académico Moodle y contratación de servicios por parte del Comunity Manager,
anudado a lo anterior, la prestación de servicios para el desarrollo de la página
web de la asociación fueron tomados como un mayor valor del activo reconocido
en la cuenta 16 de intangibles.
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Anexo: Estados financieros a corte del 31 de diciembre del 2021.
CAPITULO III
ASOCIADOS
Continuamos con nuestra visión desde el 2019 y por eso ampliamos la red, estamos
creciendo en nuestra plataforma de estudiantes en las ramas de Auditoría Forense
y Ciberseguridad, especialmente en el programa de perito Ciberjudicial en la cual
graduamos a varios grupos, nos enfocados en unir más ciberentrenadores y ciber
pensadores 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
El tanque de Ciberpensamiento continua con 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.
También contamos con la alianza del Parlamento Andino, con quinees
desarrollamos programas y eventos de formación asequibles a toda la sociedad y
países pertenecientes al Parlamento.
Adicional como gestión comercial, hemos presentado a la DIAN, propuestas para
el programa de capacitación, el cual esperamos que en el 2022 sea un hecho.
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Así mismo durante el 2021 continuamos con entidades como Huella Forense, Global
Forensic Auditing y Unicolombia.
CAPITULO V
EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Durante el 2021 se realizaron eventos donde contamos con la participación de
expertos en ciberseguridad como, por ejemplo:
FECHA
24 de febrero
12 de abril

Abril 27, 28, 29
21 mayo

EVENTO
OBSERVACIONES
Charla
sobre
protejamos
Expositor: Capitán Fabio
nuestra sociedad de posibles
Jose Garzon Fisco
medicamentos falsificados.
Storytelling de actividad
cibercriminal: Ingeniería
Expositor: Mike Toro
Social
110 asistentes más de 9
Cibercrimen Essentials
países
#Secrev2021
20 countries + 100
Cibersecurity revolutions
speakers

1 y 2 junio

White Hat Conference

01 de julio

Webiner Perito ciberjudicial

01 de julio

Intocc kids

23 de septiembre
Octubre
19 de octubre
del 2al 5 de
noviembre
17 de noviembre

Mujeres
en
Ingeniería,
empoderamiento liderazgo y
compromiso.
Encuentro internacional de
educación de ingeniería
ACOFI
Foro como fortalecer la
ciberseguridad en la Región
Andina

Expositores: Cykid, Pablo,
Jade, Pedro
Expositor:
Castañeda

Ana

Expositor: Dr. Andres
Aguilera, Dra. Sruthi
Rachamalla

Congreso nacional de
ciencia política

Universidad autónoma
de Manizales.

Webiner innovación en
ciberseguridad una mirada al

Expositores:
Ing. Carlos Castillo, Dir.
Especialidad en Redes
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FECHA

03 de diciembre
03 de diciembre

EVENTO
futuro - Universidad del
bosque.

OBSERVACIONES
Telemáticas. Angela
Cortes, Coordinadora de
Seguridad y privacidad
de la información del
ministerio de tecnologías
(MinTic).
Ana Castañeda,
Miembro del TCPIP.
Miguel Hernando Duque,
Director proyectos
banco Caja Social.
Wilson Rojas, Doc.
Ingeniería de sistemas.

Ceremonia premios C1B3R
2021
Gran lanzamiento Libro
Expositor Jorge Luis
sistemas complejos de
Villamil Salazar
economía criminal

Mejora de servicios
Se continua con el programa de perito ciber judicial, la cual es certificada por el
CIC de la universidad de Boston, la formación se realiza de forma virtual.
Durante el 2021 el equipo de trabajo unió esfuerzos para la mejora de nuestros
programas, este plan esta definido hasta el 2023. Y está enfocado a la mejora de
los programas a la plataforma de educación y pagina web.
Se realizo la contratación por prestación de 2 recursos que apoyaran la gestión y
generación de contenido.
Y se abrieron posibilidades de nuevas alianzas las cuales se espera cerrar en el 2023.

MABEL GISELLE CORTES FORERO
TANQUE DE CIBERPENSAMIENTO Y AUDITORIA FORENSE
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