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1. Introducción 

 

Los inmensos avances de la informática y del internet han traspasado las barreras 

fronterizas entre los países, empleando las bondades del espectro como canal adecuado para la 

transmisión y recepción de millones de datos, imágenes, necesarios para la conectividad global 

y manejo de la información que viaja a grandes velocidades, lo que ha generado una 

interdependencia permanente de su uso. 

Las Fuerzas Armadas del mundo, a corto y mediano plazo se han visto obligadas a 

cambiar sus escenarios pasando de la guerra en campo físico al campo virtual, generando un 

cambio en las políticas y estrategias relacionadas con actualización de su doctrina, 

optimización de recursos y  personal especializado, con el fin de orientar sus esfuerzos hacia 

las nuevas amenazas; en el caso de las Fuerzas Militares de Colombia, estas actividades  han 

cobrado gran importancia y  prioridad sin descuidar la problemática del conflicto interno 

adicional a  su responsabilidad Constitucional. 

La preocupación actual de  las Fuerzas Militares está enfocada en buscar los métodos 

adecuados  para implementar una cultura organizacional relacionada con el uso y la prevención 

y empleo de las herramientas informáticas que  le permitan minimizar los riesgos ante los 

ataques ocasionados por la inseguridad informática y el crimen cibernético, motivo por el cual 

es necesario proponer alternativas de prevención ante el ciberterrorismo y los ciberataques en 

esta Institución. 

Según el informe del Ministerio de Defensa de Colombia (2009), la infraestructura 

critica del país  también requiere ser analizada para determinar las amenazas e  implicaciones 

que se pueden presentar, toda vez que su manejo operativo se realiza a través de una red de 

sistemas informático; los ataques cibernéticos reemplazan lo que sería la derrota física, es decir 

el contacto  físico directo con otras fuerzas adversarias, empleando los medios aéreos, 
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marítimos y medios terrestres con todo su arsenal; por lo cual considero que en este caso la 

situación es diferente porque los ataques se realizan en forma virtual desde las oficinas 

cercanas o  retiradas a miles de  kilómetros donde las armas son los ordenadores informáticos 

(hardware y software) que cumplirían la función de armas cibernéticas.    

Es importante evaluar el presente problema por parte de las Fuerzas Militares de 

Colombia, con el fin de diagnosticar las vulnerabilidades y recomendaciones necesarias frente a 

las formas de ataque conocidas y a las que se van creando en el futuro con el fin de identificar 

la ruta crítica a desarrollar, evitando traumas irreversibles a la institución militar, por lo tanto la 

pregunta como hilo conductor de esta investigación es: ¿cuáles serían las recomendaciones para 

minimizar los posibles amenazas cibernéticas  a objetivos estratégicos de las Fuerzas Militares 

de Colombia? 

El objetivo general de este trabajo es proponer  a las Fuerzas Militares de Colombia las  

recomendaciones adecuadas que puedan ser implementadas en su organización, sobre la 

afectación a los objetivos estratégicos frente a la existencia de amenazas cibernéticas, para lo 

cual se desarrollan unos objetivos específicos que consisten inicialmente en realizar un análisis 

del ciberespacio, identificar los ataques cibernéticos sucedidos en el contexto nacional e 

internacional y determinar de las medidas que han adoptado algunos  países y otras 

recomendaciones que a mi modo de ver pueden ser efectivas frente a los diferentes  ataques 

cibernéticos. 
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2. Desarrollo 

 

El desarrollo tecnológico mundial, ha generado preocupaciones permanentes ante el 

avance de los nuevos riesgos que ponen en alerta inmediata a las infraestructuras 

gubernamentales, buscando las alternativas de solución y colaboración mutua entre los 

gobiernos y entidades particulares en la lucha y prevención contra los ataques informáticos,  

mediante la  aplicación de la ciberseguridad con   métodos institucionales legales y apropiados 

que permitan neutralizar este crimen electrónico.  

De acuerdo a la Directiva de comunicaciones para el Comando General,   las Fuerzas 

Militares en Colombia garantizan la comunicación a su organización institucional mediante el 

comando, control y comunicación, brindando a los comandantes la información y los medios 

para el planeamiento, administración y conducción de las operaciones mediante la gestión de 

diferentes recursos corporativos, incorporando sistemas de información y comunicación tales 

como: las redes de comunicaciones de campaña HF, VHF, UHF, redes informáticas, segmento 

y nodos de comunicación satelital, red digital, intranet y plataformas con bases de datos del 

personal orgánico, datos financieros, sistemas logísticos, sistemas jurídicos, sistemas legales, 

los cuales revisten gran importancia en el funcionamiento organizacional e institucional siendo 

de alguna manera vulnerables al alcance de los delincuentes cibernautas, afectando por otra 

parte los avances alcanzados en el sector organizacional de las Fuerzas Militares.   

 

2.1 Conceptos básicos  

          Es importante acercarnos a los conceptos empleados, con el fin de tener claridad y 

entender cuál es el propósito que se persigue en el presente trabajo. El Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (2010) ciberseguridad, en sus cuadernos de estrategia “Retos y amenazas 

a la seguridad nacional en el ciberespacio”, define muy claramente los conceptos de 
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ciberdefensa, ciberseguridad,  sin antes definir claro esta los conceptos de espectro 

electromagnético. Para ello los reseño a continuación: 

 

2.1.1   Espectro electromagnético. 

            El espectro electromagnético está definido como el conjunto de ondas 

electromagnéticas que existen en el universo ordenadas en función de sus frecuencias o 

longitudes de onda o de la energía que transportan; en Colombia el espectro electromagnético, 

está regulado por el Ministerio de las TICs (Ministerio de  Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones) a nivel  internacional la ANE  (Agencia Nacional del Espectro) es la 

encargada de su regulación. 

 

2.1.2.  Ciberdefensa. 

De acuerdo al   Instituto Español de Estudios Estratégicos (2010), la  ciberdefensa,  es la 

capacidad del Estado para prevenir y contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza 

cibernética que afecte la soberanía nacional, normalmente está orientada a contrarrestar  el uso  

de internet con fines terroristas, los actos de guerra cibernética, hechos afines con objetivos de 

guerra y el espionaje; la ciberdefensa es un ámbito de la seguridad nacional en el que Colombia 

a través del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Militares deberán tomar determinadas 

medidas, que al ejecutarse en coordinación con los sectores público y privado, tendrán que ser 

compatibles con los derechos y libertades individuales, por esta razón el Comando Conjunto 

cibernético tiene esta responsabilidad de liderar y coordinar las acciones necesarias para 

responder a diferentes  modalidades de agresión, establecer sistemas de respuesta a los 

ciberataques y fomentar la cooperación internacional.  
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2.1.3 Ciberseguridad. 

Una constante preocupación de la Fuerza Pública en Colombia,  es la  ciberseguridad 

está determinada como la capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están 

expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética, como son las 

transacciones financieras, la protección de información privada, los derechos fundamentales  de 

las personas por internet, la propiedad intelectual de los documentos por internet,  la 

confidencialidad de los sistemas, los movimientos administrativos por internet, el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos;  todas estas responsabilidades más la 

gestión y uso de cualquier otro tipo de  información que requiera ser protegida se encuentran a 

cargo del Centro Cibernético de la Policía Nacional, estas  y las demás acciones de carácter 

preventivo que tienen por objeto,  asegurar el uso de las  redes propias  y negarlo a terceros. 

 

2.1.4 Ciberterrorismo. 

El ciberterrorismo, es una forma de guerra asimétrica, utilizado por terroristas 

cibernautas quienes utilizan  los medios cibernéticos, telecomunicaciones y redes de acceso a 

internet para crear incidentes en redes informáticas, redes energéticas, bancarias y financieras, 

también en redes de sistemas de salud, redes Militares o incluso robar información para crear 

un estado de caos generalizado.   

Las organizaciones o personas encargadas de realizar los ataques cibernéticos 

técnicamente están catalogadas como Hacker y Cracker estableciéndose una diferencia entre 

los mismos, la primera es aquella persona experta en alguna disciplina relacionada con la 

informática o las telecomunicaciones, capaz de manejar con gran habilidad un aparato, no 

necesariamente una computadora con el fin de sacarle más partido o divertirse,  generalmente 

estas personas buscan fama y  renombre perforando estas barreras; cuestionan a la autoridad y 

demuestran ser poseedores de conocimientos y tecnología,  utilizan sus conocimientos para 
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llevar a cabo acciones que puede en algunos casos rozar el límite de la legalidad; mientras que 

la segunda persona o Cracker son aquellas que utilizan mal sus conocimientos y suelen meterse 

en problemas como robar, destruir o eliminar información. 

 

2.1.5 Delito Informático. 

Según lo manifiesta  Rubén Ortiz, S. A. (2009), al Delito informático  lo constituyen  

las actividades criminales típicas  y de carácter tradicional mediante el uso indebido de los 

medios y redes tecnológicas, como es el robo de información, fraude, falsificaciones, perjuicios 

Morales, estafa, sabotaje, etc.  

 

2.2 Análisis del ciberespacio 

El ciberespacio, es la red interdependiente de infraestructuras de tecnología de 

información, que incluye internet y otras redes de telecomunicaciones, procesadores integrados 

y controladores. El ciberespacio lo conforman todas las redes informáticas del mundo y todo lo 

que ellas conectan y controlan permitiendo que personas e instituciones compartan e 

intercambien información; sin embargo  no se trata solo de internet, es decir que el ciberespacio 

es internet más montones de otras redes de ordenadores a las que se supone no es posible 

acceder desde internet. 

El ciberespacio se ha convertido en una herramienta muy valiosa para la globalización, 

nos ha facilitado acortar distancias, nos ha permitido mejorar en múltiples aspectos pero a la 

vez se ha convertido en un arma de doble filo porque también ha generado múltiples amenazas 

vulnerando la integridad personal,  institucional y  social, siendo víctimas del crimen 

electrónico. 

Según lo manifiesta  Rubén Ortiz, S. A. (2009), los Smartphone como el Nokia, 

BlackBerry, Apple,  iPhone, son equipos de comunicación personal dotados de software 

poderosos y apoyados por miles de aplicaciones que hacen la comunicación fija e irrelevante; 
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importante en las comunicaciones de oficina, comunicaciones industriales y comunicaciones 

militares pero que están enlazados a potentes servidores y hardware de almacenamiento de 

datos, distribuidos en “computing clouds” o  gigantescos centros de procesamiento de datos, los 

cuales se podrían convertir en repetidores como los tradicionales en telecomunicaciones 

militares o comerciales y que en un momento dado podrían tener la conexión remota pero en 

tiempo real con equipos móviles distribuidos en todo el mundo desde donde se pueden generar 

los ataques cibernéticos.  

En la actualidad se ha transformado el hardware y también el pensamiento de los 

individuos. La gente tiene más acceso a noticias y datos y es al mismo tiempo consumidor y 

generador de información y contenido es decir acceso instantáneo y generalizado desde 

diferentes fuentes con portabilidad de noticias y contenido, la generación de información 

(datos, imágenes y videos) se debe a la universalidad de redes sociales y foros en internet ( 

Facebook, twiter,  YouTube, Craig list, Ireport, etc. ) lo cual implica una afectación directa con 

ataques cibernéticos civiles del presente y el futuro. 

La destrucción física de una entidad financiera no causaría tantos daños como la pérdida 

económica que se generaría por un ataque cibernético, en el cual sería tremendamente superior, 

de hecho el mejor atractivo para los delincuentes cibernéticos es el mundo de las transacciones 

financieras el cual tiene una afectación directa sobre la economía local, regional, nacional, o 

internacional, haciendo vulnerables los mercados financieros siendo conveniente la protección 

de las redes físicas desde donde salen, viajan y llegan los datos. 

 

2.2.1  Ciberataques. 

Los virus informáticos y las diversas variantes de código malicioso (llamado también 

malware o código malicioso) pueden ser temibles para usuarios que nunca los hayan 

encontrado antes. Estos a veces reaccionan con pánico o de manera impulsiva ocasionando más 
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problemas que soluciones, pues los virus no afectan solamente a la información de las 

computadoras, afectan a los usuarios, la presencia de un virus en la computadora provoca un 

daño a su propietario. Puede ser perjuicio económico o acentuado “estrés”, y hasta crisis 

nerviosas cuando ocurren perdidas que se presumen irreparables.   

El virus informático fue establecido por el doctor Fred Cohen  en el año de 1984, quien 

lo definió como “software maligno, no capaz de reproducirse así mismo” y establece 

paralelismo entre los virus biológicos y los informáticos para justificar la adopción de 

terminología. Con la palabra malware definimos todo código cuyo fin es llevar a cabo acciones 

nocivas contra un sistema informático. 

Existen actualmente variantes de código malicioso a saber; los virus que para 

reproducirse utilizan archivos a los cuales inoculan su código, los gusanos, son aquellos que 

generan copias de sí mismos y viajan a través de una red, o incluso a través de internet, las 

bombas lógicas, que son pequeños programas camuflados dentro de otros y se activan de 

acuerdo a determinadas circunstancias como pueden ser una flecha, una combinación de teclas 

o algún tipo de contador, los programas que capturan lo que se escribe en el teclado llamados 

keyloggers y las puertas traseras, que permiten operar el equipo de cómputo de manera remota, 

como si literalmente estuviéramos sentados frente a él, estas se usan para atacar cuentas 

bancarias o romper gradualmente candados de servidores, sin excluir ataque de negación de 

servicio. 

Los caballos de Troya o troyanos, los cuales son programas de apariencia 

completamente normal pero que en realidad incorporan códigos que pueden dañar a una 

computadora; de hecho, en el escenario actual las amenazas son mayormente los gusanos y los 

troyanos seguidos de los virus y las bombas lógicas, y otra serie del nuevo milenio que se  

deriva de ellos.   
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Considero que la responsabilidad del usuario no se limita solamente a mantener su 

antivirus actualizado y bien configurado, sino que se requiere mantener al día la instalación de 

los distintos parches de seguridad de Microsoft, pues los gusanos y troyanos suelen explotar las 

vulnerabilidades que estos permiten cerrar, apostando más al empleo de verdaderas suit de 

seguridad, que integran antivirus, antispyware, firewall y herramientas adicionales. 

 

2.2.2 Contexto  Internacional y Casuística.  

Las tecnologías digitales avanzan de forma progresiva, convirtiéndose en el entorno 

dominante para prestación de transacciones económicas  de servicios y relaciones sociales, 

favoreciendo la colaboración público privada, impulsando su inversión y apoyando la creación 

de empresas de base tecnológica y del fenómeno de una cultura emprendedora que favorecen la 

innovación y contribuyen a la creación de herramientas de protección y bloqueo de ataques 

cibernéticos, hoy denominados como infraestructuras críticas para prevenir daño a la imagen a 

la reputación y al valor de la información personal de los clientes, entre otras afectaciones. 

Resulta difícil establecer el origen real del ciberataque, la mayoría se producen por 

países adversarios, vándalos, redes de crimen organizado, terrorismo extremista y hacktivismo, 

cuyos objetivos van al interés económico, la extorsión, el robo, la infección con virus y 

malware o la negación de servicio, en caso opuesto las instituciones persiguen la eficacia, 

disponibilidad, facilidad de las medidas que se adopten, generalmente esta causa viene por la 

falta  de concientización de la magnitud del riesgo.  

Las amenazas más relevantes son contra las redes y sistemas de servicios de internet 

personales, sistemas de control y redes industriales, es el caso de la operadora de telefonía 

Verizon de EEUU reconoció la pérdida de 285 millones de registros de datos personales. En 

2008 ( Economist 2015) también en Venezuela, en el año 2003, después de la nacionalización 

de los hidrocarburos, el país sufrió un ataque cibernético contra PDVSA desde Estados Unidos 

que puso en riesgo la estabilidad política y económica de esa nación; en Nigeria el fraude 
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apodado “Amenaza fantasma” tomó como víctimas a numerosos compradores de petróleo y 

gas, haciéndoles pagar por crudo inexistente, (según un informe de Panda Security). 

De acuerdo a declaraciones Públicas en radio y televisión,  el Norteamericano Edward 

Snowden, consultor tecnológico, ex empleado de la CIA, denunció públicamente cómo el 

Gobierno Norteamericano vigila y espía al mundo y una de las herramientas que facilita ese 

proceso es precisamente Internet con la utilización de las llamadas “puertas traseras” del 

sistema Windows. (Economist 2015). 

No es la primera vez que el grupo Chilean Hackers realiza ataques cibernéticos a 

portales digitales de instituciones de Bolivia,  a principios de año los sitios web del Ministerio 

de Defensa, de la Policía Boliviana, de la Armada, del Ministerio de Comunicación y otros 

organismos de ese país, fueron intervenidos por este mismo grupo; en el año 2014 Washington 

sanciona económicamente a Corea del Norte tras ataque cibernético a Sony. (Fuente televisión 

internacional /especial CNN 2015) . 

En cuanto a usuarios, sufrimos 3.9 millones de ataques a ordenadores cada día y si 

hablamos de móviles, 1 de cada 5 usuarios de Android se enfrentó a ciberataques en 2014. 

 

2.2.3 Contexto  Nacional  y Casuística.  

A través del uso de herramientas de mercado comercial e internet , los grupos terroristas  

publican sus pensamientos, intentan reclutar adeptos, recaudan fondos, establecen sus agendas 

delincuenciales, políticas y sociales promueven sus agresivas doctrinas entre otras actividades 

antisociales.  

Desde el año 1999, se han reportado numerosos ataques a dominios colombianos; para 

el año 2002 el sitio http://attrition.org/ reportó 50 ataques a diferentes sitios oficiales. En el 

2009, la cantidad de ataques aumentó exponencialmente; el sitio www.zone-h.org reportó una 

veintena tan solo en el mes de agosto. En los últimos años, se han detectado múltiples intentos 

de ataque a la infraestructura crítica del país. Estos intentos han sido neutralizados 
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exitosamente hasta el día de hoy, sin embargo, su nivel de sofisticación cada vez es mayor, por 

lo tanto, se requiere un equipamiento de última tecnología y una excelente preparación del 

personal a cargo de la seguridad nacional de Colombia  (Ministerio de Defensa de Colombia 

2009).  

Según Websense Threat report (2015), el  17  de Julio  del año  2012, se presentó un 

ataque conocido como “Operación High Roller”, lanzado contra 60 bancos del mundo, incluido 

uno colombiano, donde los delincuentes cibernautas o crackers lograron obtener un botín de 78 

millones de dólares, allí se evidencia que las amenazas cibernéticas están al acecho y que todos 

sin excepción debemos prepararnos para no ser víctimas. 

Colombia es el sexto país más afectado por el virus CTB-Locker en Latinoamérica y es 

el país de Latinoamérica que más genera ataques informáticos, con más del 20 por ciento, 

seguida por Argentina, Perú, México y Chile. Y un buen porcentaje de estos afectan a las 

empresas industriales y comerciales del Estado. 

 

2.3  Medidas de control y normas técnicas aplicables  

Existe poca infraestructura legal de carácter internacional para hacer frente a los nuevos 

delitos tecnológicos; pocos países cuentan con legislación detallada y a modo de norma 

internacional solo existe el “Convenio sobre delitos cibernéticos del consejo de Europa, 

firmado en 2001.  

Las Fuerzas Militares de Colombia en desarrollo de su política de seguridad, promulga la 

directiva de seguridad de la información y la directiva de seguridad informática, las cuales son 

la base para definir y delimitar las responsabilidades en el uso de los medios informáticos al 

igual que emite normas , estándares, procedimientos, mecanismos de seguridad y controles para 

el uso de la información, activos y sistemas informáticos, administración de cuentas y usuarios; 

sin embargo a pesar de su comunicación, difusión y publicación se presentan en las unidades 
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usuarios que incumplen lo establecido en las directivas, lo que hace que la información quede 

expuesta a riesgos en su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad. 

De igual manera no acatar las normas de seguridad deja por debajo de los niveles 

aceptables de riesgos frente a las amenazas los activos informáticos como software, hardware, 

bases de datos, personal, equipos de comunicación, comando y control. 

La actualización constante del marco normativo, es y será la única forma de disponer 

una arquitectura legal que encuadre la gran cantidad de los nuevos delitos a los cuales nos 

enfrentamos y que también facilite la operación internacional en la lucha y persecución contra 

los delitos informáticos y el cibercrimen. 

De acuerdo al Documento Conpes 3701, en Colombia, los  organismos encargados de la 

ciberseguridad y la ciberdefensa, están bajo el liderazgo del grupo de respuesta a emergencias 

cibernéticas de Colombia (COLCERT) y del ministerio de Defensa Nacional, quienes tienen el 

apoyo del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, a través del Comando  

Conjunto Cibernético (CCOC) y del Centro Cibernético Policial (CCP), organismos encargados 

de realizar la defensa y seguridad cibernética del país.   

 

2.3.1 Marcos regulatorios asociados a la Ciberseguridad y Ciberdefensa  

                        en  Colombia.  

El principal marco regulatorio asociado con la ciberseguridad  y ciberdefensa en 

Colombia es el Consejo Nacional de política económica y social  de Colombia que expide el 

documento  “ Conpes 3701” en el mes de julio del año 2011, el cual contiene los lineamientos 

de política para ciberseguridad y ciberdefensa orientados a desarrollar una estrategia Nacional 

que contrarreste el incremento de las amenazas informáticas que afecten significativamente al 

país; a partir de ello se establecen las causas y efectos que permitirán desarrollar políticas de 

prevención y control ante el incremento de amenazas informáticas.  
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Este documento también se traza como objetivo central, el fortalecimiento de la capacidad 

del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra su seguridad y defensa en el ámbito 

cibernético y a su vez se  definen tres objetivos específicos como son: la implementación de 

instancias apropiadas para prevenir, atender, controlar y generar recomendaciones que regulen 

los incidentes y/o emergencias cibernéticas para proteger la infraestructura critica nacional, el 

diseño y ejecución de planes de capacitación especializada en ciberdefensa y ciberseguridad y 

el fortalecimiento del cuerpo normativo y de cumplimiento en la materia, de igual manera se 

crea en el campo digital un sistema de seguridad externa (ciberdefensa) y otro de políticas 

internas (ciberseguridad) y ambos con coordinación unificada y en enlace directo con la 

presidencia. 

En Colombia, las siguientes leyes  complementan la normatividad  principal relacionada 

con el uso, control, regulación, funcionamiento, violación, procedimientos, protección e 

información de datos digitales, comercio electrónico y demás principios y conceptos que 

cumplen una función importante y sirven de soporte jurídico para poder actuar en forma directa 

e indirecta en los diferentes casos donde se vulnera y se da mal manejo de datos y de 

información electrónica:  

• Ley 527/99.   Que trata del    comercio electrónico, firmas digitales etc. 

• Ley 599/2000.  Se expide el código penal. Trata el “delito informático”. y los derechos 

de  autor etc. 

• Ley 962/2005. Que trata sobre la racionalización de trámites e incentiva el uso de 

medios electrónicos.   

• Ley 1150/2007  Que trata sobre la eficiencia y transparencia de la ley 80. 

• Ley 1273/99    Que trata sobre la modificación del código penal y la  protección de la 

información y los datos. 
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• Ley 1341/2009  Que trata de los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y se crea la  Agencia Nacional del Espectro. 

 

2.3.2 Normatividad en Ciberseguridad y Ciberdefensa por parte de los Estados. 

Una de las mayores preocupaciones a nivel internacional y nacional en el campo de la 

legislación penal está dada por los fenómenos de ciberdelitos y ciberamenazas que separada o 

conjuntamente se convierten en una creciente potencialidad de daño, sin embargo los estados 

han adoptado algunas normas de regulación para minimizar estos  riesgos.  

A continuación se mencionan algunos continentes y países en escala que se han 

interesado por establecer un marco normativo para regular los fenómenos anteriormente 

descritos: 

En el área norte de África, el bajo índice de utilización de internet, comporta una escasa 

preocupación estatal por el problema y consecuentemente una práctica inexistente de marco 

normativo. 

La característica más determinante de Oriente Medio es la explotación de las 

telecomunicaciones en régimen de monopolio por operadores nacionales. No se han 

desarrollado por ahora normativas importantes sobre seguridad de la información.  

En América latina, Comienzan paulatinamente a incorporarse los procedimientos 

internacionales  de seguridad de la información, aunque existe todavía importantes vacíos 

jurídicos, como por ejemplo en cifrado. En términos generales, la preocupación por la 

ciberseguridad sigue siendo en la actualidad secundaria.  

En América del norte sucede lo contrario donde los gobiernos califican esta materia 

como atinente a la seguridad nacional y el desarrollo comercial de las nuevas tecnologías 

encuentra a su nivel más alto (técnicas de biometría, redes privadas virtuales, tarjetas 

inteligentes, criptografía, redes inalámbricas seguras, etc.).  
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La ausencia de un marco legislativo sobre seguridad en las redes en la mayoría de los 

países de Asia, permite de una parte libre juego de empresas y consumidores y de otra, una 

creciente intervención de los gobiernos que se proyecta sobre la gestión de los contenidos, la 

identificación, el filtrado y los sistemas de criptografía.  

En Europa existe el convenio del consejo de Europa, sobre la cibercriminalidad, 

firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001, el cual ha sido ratificado por España el 

pasado 3 de Junio y en vigor desde el 1 de octubre de 2010; teniendo como propósito el 

desarrollo de una legislación armonizada y apropiada para contener, en la mayor medida 

posible este tipo de delincuencia, así como la de lograr una mayor cooperación entre los 

Estados para darle manejo a este fenómeno. 

  Alemania, posee formas típicas de derecho aplicables a delitos tecnológicos como el 

espionaje de datos (art. 2002), estafa informática, utilización abusiva de cheques o tarjetas de 

crédito, falsificación de datos con valor probatorio, engaño en el trafico jurídico mediante la 

elaboración de datos, falsedad ideológica, uso de documentos falsos, destrucción de datos y el 

sabotaje informático. 

Argentina, promulgó el 4 de junio de 2008 la ley 26.388, la cual modificó el código 

penal argentino para incluir algunos delitos informáticos, conteniendo sus respectivas penas. 

Esta actualización de la ley contempla los siguientes delitos, distribución y tenencia con fines 

de distribución de pornografía infantil, violación de correo electrónico, acceso ilegitimo a 

sistemas informáticos, daño informático y distribución de virus, daño informático agravado, 

Interrupción de comunicaciones. 

Francia, por intermedio de la ley que encuadra y condena a los delitos informáticos se 

expide en contra del acceso fraudulento a un sistema de elaboración de datos, sabotaje 

informático, destrucción de datos, falsificación de documentos informáticos, uso de 

documentos informáticos falsos. 
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Pakistán a inicios de noviembre de 2008, legisló sobre ciberterrorismo, fue noticia que 

su presidente, Asif Ali Zardari, promulgo una ley a través de la cual castiga con la pena de 

muerte, dentro y fuera de fronteras, a quienes afecten su seguridad nacional. 

 

2.4  Avance Centros Tecnológicos de Ciberseguridad y Ciberdefensa en Colombia. 

Existe una relación permanente de la comisión intersectorial o grupo de respuesta a 

emergencias Cibernéticas de Colombia ColCERT, el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, Director de la Agencia de Seguridad Nacional, Director de 

Planeación Nacional y el Coordinador de dicha Comisión, bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Defensa Nacional, presidida por el Presidente de la República, junto con su 

Asesor de Seguridad Nacional. 

Esta comisión coordinara las actividades relacionadas con la ciberseguridad y 

Ciberdefensa, es decir, asistencia técnica, coordinación en gestión de incidentes, asistencia ante 

emergencias y desarrollo de capacidades operativas. 

Por lo anterior el ministerio de Defensa de Colombia a través del Comando General de  

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, han logrado realizar   avances significativos en el 

fortalecimiento técnico, sistemático y adecuación Física de sus instalaciones, es por esto que el 

CCOC, Comando  Conjunto Cibernético a cargo de las FFMM,  se ha trazado metas claras de 

implementación tecnológica, capacitación, y robustecimiento de su infraestructura tanto física 

como técnica y humana, sus miembros han recibido asesoría virtual y presencial especialmente 

de países amigos como España, con quienes se ha logrado establecer una alianza estratégica en 

este campo de acción, teniendo en cuenta que este organismo tiene la responsabilidad de 

prevenir y contrarrestar las acciones de los cibercriminales en  el uso  de internet con fines 

terroristas, los actos de guerra cibernética, hechos afines con objetivos de guerra y el espionaje. 

La policía Nacional ha logrado desarrollar e implementar las mejores herramientas 

tecnológicas en el CCP, Centro Cibernético Policial,  para minimizar el nivel de riesgo al que 
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están expuestos sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética, de 

manera que en la actualidad este centro sirve de respaldo judicial en todas  las actuaciones 

ilegales de los ciberdelincuentes como por ejemplo las relacionadas con  transacciones 

financieras virtuales , la protección de información privada, los derechos fundamentales  de las 

personas por internet entre otras actividades.  El CCP, de acuerdo a su presupuesto asignado y 

planes de modernización ha realizado  por fases, la  optimización de sus equipos y 

actualización de software, capacitación y difusión a la ciudadanía, a través de medios de 

comunicación  de radio, televisión e internet, así como sensibilización presencial  de sus   

programas de prevención en materia de Ciberdefensa y Ciberseguridad  al personal de las  

diferentes entidades  y organizaciones públicas y privadas de Colombia, de manera que para 

facilitar su misión el CCP cuenta con un Centro de Atención Inmediata virtual, (CAI virtual). 

Colombia ha buscado acercamiento con el Centro Nacional para la protección de las 

Infraestructuras crítica  (CNPIC) y con el centro de Ciberseguridad industrial ambos de España, 

así como también  ha incluido en la agenda de gobierno la búsqueda de relaciones con otros 

países de Europa y Asia. Colombia debe avanzar con la ayuda de todos nuestros países  amigos 

para entender y aprender cómo y porqué funciona, añadir sus riesgos cibernéticos y prepararnos 

para enfrentarlos y controlarlos. 
 

De acuerdo a la información registrada en el portal militar colombiano 

www.webinfomil.com, en el año 2014 se realizó un acercamiento a través del evento 

Ciber2014, para lograr   la identificación, la clasificación, la priorización y la protección  de las 

diferentes infraestructuras críticas digitales del país, encargadas de controlar sectores esenciales 

como el agua, la energía, las telecomunicaciones, la actividad bancaria, las finanzas, el 

comercio y la educación, son los principales puntos de análisis entre Colombia e Israel, ambos 

países, conscientes de que la perturbación o destrucción de estos sistemas tendrían, un grave 

impacto sobre la ciudadanía. 
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2.5  Recomendaciones  para implementar 

 

Según  la UIT. (2007), Guía de ciberseguridad para los países en desarrollo, a  continuación 

se relacionan las cinco primeras acciones que bajo mi experiencia como Jefe de Control 

Comunicaciones y Sistemas del Comando General de las Fuerzas Militares del Colombia 

(2013),  considero que deben ser tenidas en cuenta. Frente a las demás recomendaciones, 

considero que siguen siendo importantes para implementar por parte de la Institución y por qué 

no de otros organismos públicos y privados, ya que son un aporte significativo en el 

tratamiento de la ciberseguridad en Colombia: 

1. Recurrir a la consulta directa de las enciclopedias de virus que pueden hallarse en las 

páginas electrónicas de las distintas empresas de antivirus y estar pendientes de alertas 

que emitan. 

2. No hacer caso a los mensajes que se reciben por correo haciendo alusión a virus 

catastróficos apoyándose en que tal o cual firma antivirus lo dice, sin antes cotejar las 

fuentes directamente, siempre es mejor suscribirse a los boletines de información de las 

empresas y así mantenerse bien informado. 

3. Adopción de medidas tecnológicas de seguridad. 

4. Emitir políticas y directivas de seguridad. 

5. Formar una cultura de utilizar el cifrado de contraseñas y modos de autenticación 

obligatoria. 

6. Incrementar cultura y lucha contra el cibercrimen. 

7. Desarrollar una política de ciberdefensa. 

8. Desarrollar los recursos técnicos e industriales para la ciberseguridad. 

9. Promover marco de trabajo de cooperación y coordinación entre los Estados y 

organismos del sector privado.  
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10. Las Fuerzas Militares de Colombia, deben desarrollar un gran esfuerzo por neutralizar 

los ataques cibernéticos que son cada vez más especializados.  

11. Orientar los esfuerzos necesarios hacia la construcción de modelos y arquitecturas de 

ciberseguridad. 

12. A través de un tratado internacional, establecer  una  normativa común que regule los 

problemas relacionados a internet y  su uso fuera de control respecto a terrorismo, 

crimen organizado transnacional, xenofobia, pornografía infantil, etc. 

13. Debemos adoptar la necesidad de evolucionar de una cultura reactiva a una cultura de 

prevención y resiliencia. 

14. Conciencia a usuarios del uso o empleo de las aplicaciones y servicios.  

15. Establecer cuáles son los puntos críticos  para fortalecer las habilidades de la 

administración de la justicia y su relación con el ciberterrorismo. 

16. Priorizar los puntos críticos de las Fuerzas Militares,  para fortalecer las habilidades de 

la administración de la justicia y su relación con el ciberterrorismo. 

17. Concientización de todos sus funcionarios. 

18. Estadísticas y datos sobre delitos informáticos. 

19. Entrenamiento constante y cursos de actualización para sus empleados e  

investigadores. 

20. Asistencia a unidades de lucha contra el delito informático. 

21. Actualización permanente del marco normativo. 

22. Cooperación con los proveedores de alta  tecnología. 

23. Acceder a investigaciones y publicaciones especializadas en crímenes de alta 

tecnología. 

24. Concientización de autoridades Nacionales, Estatales y Municipales. 
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25. Disponibilidad inmediata de herramientas forenses y de investigación criminal 

informática. 

26. Estructuración de unidades estatales y colaboración con entidades privadas contra el 

delito informático. 

27. Orientar e incluir en sus políticas y estrategias, mecanismos y procesos necesarios  para:  

• Aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías y hacer frente a los 

nuevos retos que presentan. 

• Concientizar a los comandantes y directivos sobre la importancia de reforzar las 

políticas de ciberseguridad ante los crecientes riesgos y amenazas en las redes 

de comunicación. 

• Construcción de modelos y arquitecturas de ciberseguridad cada vez más 

robustos con soporte profesional y técnico especializado. 

• Trabajar  con las autoridades para fortalecer las habilidades de la administración 

de  justicia y su relación con las nuevas armas del ciberterrorismo. 
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3. Conclusiones 

 

Nuestras Fuerzas Militares se deben preparar con equipos tecnología, talento humano y 

herramientas convencionales para afrontar la lucha antiterrorista,  para neutralizar los ataques 

de las plataformas informáticas de los terroristas,  así como fomentar la educación, priorizar 

una nueva forma de ver el mundo, combatiendo las intenciones de los delincuentes cibernautas, 

las intenciones de las organizaciones terroristas, y adelantarse a las intenciones de ciberataque 

de  las organizaciones extremistas opositores del orden constitucional. 

Ante la experiencias  de los diferentes conflictos militares internacionales  que se han  

tenido a lo largo de la historia, los países han tenido que fortalecer sus sistemas de defensa, sus 

lineamientos y conceptos de la guerra; se debe incluir en la doctrina conceptos asimétricos,  sus 

infraestructuras militares deben ser adaptadas a las realidades de seguridad de la presente época 

siendo lo suficientemente flexibles como para adaptarlos a los peligrosos avances militares de 

este nuevo siglo. 

La misma esencia del internet libre y generoso con la información y conocimiento se 

está cambiando debido al  ciberterrorismo y al fraude cibernético, afectando nuestra privacidad, 

presos a caer en los peligros como el robo de identidad “por comentar sólo uno de ellos” a una 

red a la cual estamos cada vez más  adictos. 

En un alto porcentaje las organizaciones no se encuentran preparadas para enfrentar la 

realidad de una intrusión o incidente informático, tomar su control, recoger y analizar 

evidencias, generar reportes, sus recomendaciones y conceptos sobre la forma como se 

generaron los ataques cibernéticos.  

Las Fuerzas Militares deben estar preparadas para actuar y  regular el efecto que un 

delito informático pueda ocasionar a la institución, con la experiencia y habilidad técnica 

suficiente para contrarrestar o minimizar las acciones cibercriminales o ciberterroristas y la 

pericia suficiente para establecer los rastros, registros y efectos de dichas acciones ocasionados 
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por intrusos o dentro de las redes y sistemas en medio de la ausencia física del autor sin 

fronteras su anonimato e impunidad.  

El ciberterrorismo, la ciberdefensa y ciberseguridad, serán profesiones bien definidas 

dentro del ámbito militar, con infraestructura propia de hardware y software, talento  humano  

idóneo, las cuales requieren definición de sus roles y atención especial  por parte de los 

Directivos de las Unidades Militares y demás organizaciones de la Institución. 

Las Fuerzas Militares  deben continuar fortaleciéndose con nuevas herramientas a través 

de plataformas y sistemas informáticos de última tecnología, con el propósito de  garantizar la 

interconexión de sus redes fluviales, marítimas, aéreas y terrestres, con una arquitectura capaz 

de fusionar múltiples medios de mando y control con  comunicaciones  denominada 

“infraestructura critica”, más inteligencia, vigilancia y ordenadores catalogados como “recursos 

informáticos”, convergiendo  en un solo punto conocido como la red troncalizada. 
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     5.  Glosario 

 

PDVSA:    Petróleos   de Venezuela S.A.  

CIA:     Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. 

TIC:     Ministerio de  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

ANE:    Agencia Nacional del Espectro. 

COLCERT:    Grupo de Respuesta  a  Emergencias Cibernéticas de Colombia. 

CCOC:    Comando  Conjunto Cibernético.  

MINDEF: Ministerio de Defensa Nacional.  

CGFM:    Comando General de las Fuerzas Militares. 

CCP:    Centro Cibernético Policial.  

 

 

 

 

      

 


