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Introducción

La realidad global muestra un amplio vector de amenazas latentes que 
referencia al mundo interconectado como un escenario retador donde los 
nuevos normales implican mayor enfoque de protección y gestión de los 
riesgos, sin perder de vista las ventajas competitivas y los nuevos 
servicios basados en tecnologías emergentes. Es por ello, que el fraude 
informático es una de las aristas claves en este nuevo escenario digital, 
que se pretende abordar en esta versión de la Jornada Internacional de 
Seguridad Informática, con el fin de compartir y ampliar esta perspectiva 
de la mano de nuestros expertos conferencistas y así comprender 
aspectos propios del fraude informático, sus recomendaciones, acciones 
y consideraciones ante un entorno cada vez volátil, incierto, complejo y 
ambiguo.

Andres Almanza, M.Sc. y Jeimy J. Cano, Ph. D.
Codirectores Académicos

Ecosistemas digitales criminales. Nuevo reto para la investigación criminal
Jeimy J. Cano M.  
Descripción: Esta presentación desarrolla una propuesta de comprensión y 
análisis de la nueva criminalidad informática considerando algunos casos de 
aplicación y una propuesta de prácticas de investigación criminal ajustadas con 
esta nueva realidad.

Combate del fraude con Big Data
Julián Andrés Ríos Escudero & Santiago Acosta Montoya
Descripción: Exponer ideas sobre nuevas metodologías para el combate del 
fraude ocupacional haciendo uso de terminologías como Big Data y Analítica de 
Datos. Hablar sobre casos de la vida real usando software gratuito y opensource.

Inteligencia de amenazas de seguridad - ¿Moda o Realidad?.
John A. Garcia Rivera
Descripción: Brindar a los participantes bases conceptuales sobre la inteligencia 
de amenazas de seguridad y como aplicarlas en el entorno de las 
Organizaciones desde una perspectiva holística y estratégica que considere los 
procesos, las personas y las tecnologías requeridas para prevenir y detectar de 
manera proactiva situaciones que afecten la seguridad de la información.

Entendiendo el Ransomware
Jaime Bello
Descripción: La charla pretende explicar la evolución del ransomware, los 
vectores de ataque que emplea para filtrarse en equipos de cómputo e 
infraestructura de hogares y empresas; el impacto, afectaciones y tendencias 
que se esperan al respecto en 2016 para el país. 

El derecho preventivo en la Protección de datos personales digitales como 
un mecanismo de mitigación del fraude Informático.
Camilo Escobar
Descripción: Sensibilizar a los asistentes sobre la forma en que el derecho 
preventivo aplica en la protección de datos personales en los medios digitales, 
evidenciar sus bondades para mitigar fraudes informáticos, y presentar las 
buenas prácticas jurídicas que se deben implementar para el eficaz cumplimiento 
de la normatividad principal en este campo.

Retos en la protección y prevención de fraude informático en ambientes de 
cloud computing
Armando Carvajal
Descripción: La charla trata sobre la norma ISO27018:2014 para proteger la 
privacidad y la seguridad de la información de los usuarios al tratar de impedir que 
los proveedores de servicios en la nube utilicen los datos sensibles de los clientes 
con fines comerciales o de cualquier tipo pero enfocándose en describir los 
riesgos y el cómo prevenir el fraude informático en la nube.

Esfuerzos y estrategias de cooperación en el combate contra el Fraude 
Informático. Un ejemplo práctico
Gonzalo Romero & Wilson Prieto
Descripción: Presentar las actividades que han venido desarrollando bajo el 
acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa Nacional y el ccTLD .CO 
en pro de la ciberseguridad de Colombia.

Cibercrimen - Fraudes en la red
Fredy Bautista
Descripción: A través de la presente charla se busca mostrar a los asistentes, las 
distintas modalidades utilizadas por los cibercriminales para el hurto, secuestro 
de información así como la defraudación en la red. Se describirán las tendencias 
en ciberseguridad y los retos por afrontar en el marco de la seguridad digital en 
los próximos años.

La Cuarta Revolución Industrial: Retos y Soluciones para prevenir el fraude
Samuel Pinzón
Descripción: Demostrar que estamos iniciando una revolución tecnológica que 
cambiará fundamentalmente la forma como vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos con otros. Y a su vez, mostrar que este entorno cada vez más 
volátil, incierto, complejo y ambiguo. 

Robo de Identidad en la era del OT
Daniel Torres
Descripción: En esta charla se busca mostrar a partir de un caso de estudio la 
evidencia obtenida en los análisis forenses realizados sobre de los sistemas de 
varias compañías en Colombia, todas víctimas de este tipo de defraudaciones 
durante los años 2013 a 2016. Se mostrará la metodología utilizada y los 
diferentes IOC que permiten realizar la reconstrucción de los incidentes 
investigados y determinar de manera detallada cuál fue el modus operandi

Modelos de Datos e Inteligencia de Máquina para la protección frente al 
fraude
Javier Diaz Evans
Descripción: Comprender como los modelos de datos, el aprendizaje de máquina 
y las nuevas tecnologías pueden apoyar a la función de seguridad en la gestión 
de riesgos tan específicos como el fraude interno o externo.

Digitalización y avances tecnológicos. Riesgos emergentes y productos 
del Mercado Asegurador
Ana María Gómez
Descripción: Mirar el escenario actual de riesgos, las consideraciones de la 
gerencia frente a estos riesgos, los productos disponibles en el mercado de 
seguros y sus principales coberturas

Gestión del riesgo de fraude basado en ISO 31000
Carlos Restrepo
Descripción: La conferencia está orientada a comprender los diferentes 
componentes de la norma internacional para la gestión de riesgos ISO 31000 y 
su aplicación directa a la gestión de riesgo de fraude, identificando las ventajas 
que este enfoque puede generar para la integración de los diferentes riesgos y la 
eficiencia organizacional.

Encuesta Nacional de Seguridad Informática
Andrés Almanza
Descripción: La charla pretende mostrar los resultados de la encuesta y ver las 
tendencias nacionales en materia de protección de la información.

El Fraude de nuestros días
Juan Carlos Reyes
Descripción: Esta charla busca conceptualizar cómo el fraude tradicional aunque 
sus objetivos no han cambiado si se han facilitado gracias a la informática y las 
redes de comunicación. 

Descubrimiento Electrónico. Retos y Tendencias
Régner Sabillón, Victor Cavaller & Jordi Serra
Descripción: El objetivo de este artículo es revisar el concepto de E-discovery 
atendiendo especialmente (1) a los procedimientos legalmente establecidos 
para su consideración como evidencia digital, (2) a las herramientas informáticas 
desarrolladas para su obtención, (3) así como a los antecedentes históricos que 
enmarcan su origen.

Computación Cuántica. Un Nuevo Reto para la Seguridad Informática
Marcos Fernando Reyes Álvarez
Descripción: La computación cuántica se puede interpretar como la palabra clave 
en el futuro de la computación y la tecnología, por medio del uso de los fotones 
con sus características como la superposición y el entrelazamiento, para 
almacenar y enviar información a través de los qbits, estableciendo los canales 
de comunicación necesarios y brindando nuevos métodos para proteger la 
información, pero sin olvidar las potenciales amenazas a la seguridad de la 
información que pueden poner en riesgo la información.
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Julián Andrés Ríos Escudero
Investigador de Fraudes certificado por la ACFE (Asociación de Examinadores 
del Fraude Certificados), Ciber Investigador experto en Inteligencia y 
Contrainteligencia certificado por el Instituto McAfee, Profesional en seguridad de 
la Información certificado por ISC2 (Certified Information Systems Security 
Professional) y perito Forense Informático (CHFI) con énfasis en la gestión de 
incidentes (ECIH) y hacking ético (CEH), certificado por EC-Council. 

Santiago Acosta Montoya
Ingeniero de sistemas de la universidad EAFIT, profesor de auditoría y control 
informático con más de 20 años de experiencia y con máster en seguridad 
informática de la universidad UNIR. Científico de Big Data y Perito Forense 
Informático. 

John A. Garcia Rivera
Ingeniero de sistemas de la EAN con especialización en proyectos de sistemas de 
la universidad el Rosario. 13 años de experiencia laboral en seguridad y riesgos de 
información en cargos de Gerente de Seguridad, Oficial de Seguridad y Consultor 
para empresas multinacionales como Avianca, Alpina Brinks, KPMG y ETEK. 
Certificado CISSP, CISM e ITIL v3.

 Jeimy J. Cano M.
Profesor Distinguido, Facultad de Derecho. Universidad de los Andes. Miembro 
fundador del GECTI (Grupo de Estudios en Comercio Electrónico, 
Telecomunicaciones e Informática) Ingeniero y Magíster en Ingeniería de 
Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes Especialista en Derecho 
Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia Ph.D en Administración de 
Negocios por Newport University, USA.
 
Armando Carvajal
Ingeniero de Sistemas de la Universidad INCCA de Colombia, cuenta con un 
postgrado en “Construcción de Software para redes” de la Universidad de los 
Andes y una maestría en “Seguridad de la Información” de la Universidad Oberta 
de Cataluña (España). Se desempeña como Arquitecto de soluciones en la 
empresa globalteksecurity, organización especializada en seguridad de la 
información en Colombia.
 
Gonzalo Romero
Cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoría y gestión de proyectos 
relacionados con Infraestructura Tecnológica y Seguridad de la Información. 
Antes de ocupar su rol actual como Director de Seguridad de la Información en 
(CISO) “.CO INTERNET”, el administrador del ccTLD .CO.
 
Wilson Prieto
Ingeniero Industrial, con 6 años de experiencia en el área de seguridad de la 
información y más de 10 años en temas relacionados con administración de 
infraestructuras tecnológicas en entidades público como privadas, cursa 
actualmente la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa en la Escuela Superior 
de Guerra y al presente se desempeña como asesor de ciberseguridad desde el 
año 2011 en el Ministerio de Defensa Nacional específicamente en el Grupo de 
Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia – colCERT.
 
Juan Carlos Reyes
Ex-director del Centro Linux de la Universidad del Valle, ha realizado numerosas 
investigaciones de fraude informático principalmente para compañías del sector 
bancario e industrial y se desempeña como analista de riesgos de seguridad de la 
información para el sector de reaseguro en múltiples entidades financieras en 
América Latina. Miembro activo de HTCIA (High Technology Crime Investigation 
Association) con sede en California, de la ALIFC (Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de fraudes y Crimenes Financieros), de ACFE (Association of 
Certified Fraud Examiners) y delegado de INLAC en representación de Colombia 
para el comité SC27 de ISO que modifica las normas de la serie 27000. 
 
Fredy Bautista
Oficial de la Policía Nacional de Colombia, Auditor Forense, experto en la 
investigación de Cibercrimen, es especialista en Derecho Procesal Penal, y 

Especialista en Auditoria Forense de la Universidad Externado de Colombia, ha 
adelantado curso de especialización en Crimen Organizado, Corrupción y 
Terrorismo de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente y por 
segunda oportunidad es vicepresidente del Grupo Latinoamericano de Trabajo de 
Delitos Oficial de la Policía Nacional de Colombia.

Ana Maria Gómez
Abogada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en 
Negocios Internacionales y Comercio Exterior del School of International and 
Public Affairs de NY. Con más de 15 años de experiencia en seguros, se ha 
desempeñado en las áreas de siniestros, técnica y comercial en diversos países 
de Latinoamérica.
 
Javier Diaz Evans
Ingeniero Electrónico, Especialista en Telemática y eMBA. Socio y VP para las 
Américas de A3SEC liderando las oficinas de USA, México y Colombia.
 
Daniel Torres
Profesional de la seguridad de la información con una amplia experiencia en 
atención de incidentes, Informática Forense e Inteligencia de Amenazas 
Cibernéticas. Es docente universitario de nivel de posgrado y conferencista en 
diferentes eventos relacionados con la investigación de fraudes, informática 
forense y atención de incidentes. Ingeniero de Sistemas (Uniandes), Especialista 
en Seguridad de la información (Uniandes) y Certified Information Systems 
Security Professional (ISC2).
 
Carlos Restrepo
Ingeniero de sistemas con  experiencia profesional de más de quince años 
diseñando, implementando, liderando, asesorando, capacitando y auditando 
procesos de gestión integral de riesgo, auditoría y control interno en reconocidas 
empresas internacionales. Con las siguientes certificaciones CGEIT (Gobierno 
Corporativo e IT), CISM ( Gerente de seguridad en la información), CISA ( Auditor 
de sistemas de información ), CRISC ( Riesgo y control en sistemas de 
información), CBCP ( Profesional certificado en continuidad del negocio), ITIL V3 
2011, Lead Implementer ISO 22301 e ISO 27001, Lead Auditor ISO 22301 e ISO 
27001, ISO 9001, OHSAS, Risk Manager ISO 31000 Lead Auditor ISO20000, 
COBIT 5 F.
 
Jaime Andrés Bello Vieda
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
certificado como auditor interno ISO 27001. Experiencia como auditor de 
sistemas en el Grupo Endesa (Codensa, Emgesa y Empresa de Energía de 
Cundinamarca). Actualmente es encargado de los procesos de informática 
forense del banco; investigaciones, atención de incidentes de seguridad, fraude 
cibernético y pruebas de penetración a sistemas de información sensibles del 
Banco.
 
Andres Ricardo Almanza Junco
Ingeniero de Sistemas, Especialista en seguridad de Redes y Máster en 
Seguridad de la Información. Consultor Independiente, Docente de Postgrado, 
CISM.
 
Samuel Pinzón
Ingeniero Electrónico (Universidad Industrial de Santander). Magíster en 
Ingeniería (Universidad Industrial de Santander). Certificación CISSP - Certified 
Information Systems Security Professional - ISC2. Certificación SCF - Chartered 
Architect at Foundation Level - The Sherwood Applied Business Security 
Architecture Institute. Certificación PMP - Project Management Professional - 
Project Management Institute, Certificación ISO27001 LA. Actualmente me 
desempeño en el rol de Arquitecto de Seguridad de la Información en Ecopetrol 
S.A.
 
Camilo Alfonso Escobar Mora
Abogado egresado de la Universidad del Rosario. Especialista en Derechoy 
Tecnologías de la Información, Universidad del Rosario. Especialista en Derecho 
de las Telecomunicaciones, Universidad del Rosario. Magíster en Derecho 
Comercial, Universidad  Externado de Colombia. Doctor (Ph.D.) en Derecho, 
Universidad Externado de Colombia. Postdoctorando en Premisas Derecho 

Preventivo sobre la Publicidad a la Medida del Consumidor en el Comercio 
Electrónico, Universidad Carlos III de Madrid (España). Fundador de JURÍDIA - 
Centro de Alta Formación en Línea sobre Derecho Preventivo para las TIC 
(www.juridia.co).
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