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Resumen

El e-commerce es una tendencia de mercado que ha tomado fuerza en los últimos años,
y nuestro País no es la excepción, aunque su avance no es igual al total de la economía, si
ha demostrado crecimiento en el último periodo; sin embargo muchas personas son
escépticas a este tipo de mercado, dado que el grado de desconfianza que les genera realizar
transacciones u otras operaciones online es demasiado grande, y esto se debe
principalmente a los fraudes que se cometen a diario tanto en operaciones Online como
Offline. Así mismo el gobierno en su Plan de Desarrollo para los últimos cuatros de
Gobierno impulsa la generación de nuevas políticas para la protección, prevención y
control permanente del fraude.
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Introducción

La globalización y la expansión de los mercados, y la innovación tecnológica cada vez
hacen del planeta un mundo más acelerado y más vertiginoso cono mayores exigencias y
que a su vez requiere mayores mecanismos de comunicación y que garanticen la protección
de la información que se mueve a traves de las redes. Es desde este punto sé que parte para
hablar de e-commerce, y de fraude y corrupción de rondan las transacciones electrónicas
tanto online como offline.

Un mal que ha afectado mundialmente el e-commerce es el fraude y la corrupción, y
Colombia no es la excepción. Lamentablemente estos hechos golpean de forma violenta la
situación financiera de las organizaciones, aunque los gobiernos trabajan de manera
permanente en la promulgación de legislación para la protección de la información y de los
datos en el e-commerce, para resultar ineficiente para contrarrestar los ataques cibernéticos.

En Colombia el desarrollo del e-commerce está marcado por la Ley Modelo de la
CNUDMI, la cual se adoptó en 1999 bajo la Ley 552. En los años siguientes el trabajo en la
normatividad del e-commerce ha tenido un trabajo permanente para garantizar la
trazabilidad de la información; cabe destacarse que el gobierno ha promulgado leyes para la
protección de datos y así mismo las disposiciones penales sobre crimen informático y de
detrimento patrimonial.

De otra parte el e-commerce ha entrado al país de una manera impactante en los
últimos años, aunque este ha sufrido un efecto inverso a su objetivo; el efecto ROPO que
afecta ampliamente la dinámica del e-commerce. Así mismo el estudio adelantado por The
Cocktail Analisys demuestra que el e-commerce se encuentra en plena construcción, pero
que sus líneas más fuertes son el turismo y la moda.

Resulta preocupante ver las cifras reportadas por KPMG en su encuesta anual de
fraude, y sobre todo cuando ese trata de cibercrimen, paradójicamente es causado por los
mismos empleados de estas organizaciones y causan un gran daño financiero a las
organizaciones y más aún cuando estos hechos son descubiertos accidentalmente y no por
las oficinas de auditoria o control interno.

Finalmente los mecanismos de mejora y de protección no solo deben estar en manos
del gobierno, sino que es necesaria la apropiación por parte de la dirección para establecer
las estrategias necesarias para la protección de información, garantizar el bienestar
económico y financiero de los consumidores como el propio y más allá de eso, se trata de
formar un cultura adecuada de autocontrol y prevención para combatir de manera continua
y permanente
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Legislación vigente que controla la realización de transacciones de e-commerce en
Colombia

Partiendo desde la resolución aprobada por la Asamblea General de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI la cual aprueba la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico, es importante destacar que este
modelo se estableció con el objetivo de minimizar todos los riesgos de transacciones
electrónicas y a su vez implementar medidas preventivas para el ejercicio del comercio
incluso en los países donde los avances tecnológicos son lentos y se demoran algunos años.
Además tiene como finalidad superar los obstáculos legislativos que se plantean en los
diferentes países y hacer posibles las comunicaciones a nivel internacional y promover la
eficacia en el e-commerce. (CNUDMI, 1996)

Así mismo es importante resaltar la normatividad internacional emitida por la
International Standars Organization ISO; al hablar del e-commerce no se trata solo de la
compra y venta de artículos o servicios de forma electrónica, sino que también es necesario
mirar toda la infraestructura que deben tener, desde la formación y arquitectura de una red
electrónica hasta el más mínimo detalle, como los sellos de seguridad que las
organizaciones que están en este segmento de mercado están obligadas a poseer.

Es pertinente mencionar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE, en un documento publicado en 1999 dicta una guía de lineamientos
generales para la protección del consumidor en el contexto del e-commerce, las cuales son
aplicables a los países miembros y solo de la relación comercial que puede existir entre
empresario y consumidor y no empresa – empresa. Estos lineamientos comprenden
aspectos tales como información de la empresa, información de los bienes o servicios,
información relativa a la transacción, procedimientos y formas de pago. (OCDE, 1999)

Ahora teniendo en cuenta el contexto nacional, la Ley Modelo de la CUNDMI también
fue adoptado por el País bajo la Ley 527 de 1999, lo cual lo convirtió en uno de los países
pioneros en Latinoamérica en referenciación al comercio electrónico y la firma electrónica.
Sin embargo el Gobierno ya había empezado a trabajar en este aspecto, desde la Ley 222 de
1995, más conocida como Código de Comercio, este contempla los posibles aspectos de
uso de los sistemas electrónicos y de intercambio de información, así abriendo las puertas
para el e-commerce.

Una entidad que ha tenido participación importante, es la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, su avance y participación en el e-commerce se da a través de la
regulación emitida sobre facturación electrónica. De acuerdo a Resolución 14465 de
noviembre de 2007 da el inicio de la operación de facturación electrónica, y establece las
condiciones necesarias para este proceso, llegando al punto en el cual las organizaciones
decidan tomar esa línea de facturación en el territorio nacional, deberá tener certificado el
proceso de facturación bajo la ISO 9001:2008.

En el documento CONPES 3620, denominado Lineamento De Política Para El
Desarrollo E Impulso Del Comercio Electrónico En Colombia, se establecen los objetivos
que tiene el Gobierno para la inclusión y ampliación de este mercado. Se establecieron
objetivos que pretenden articular las iniciativas del sector financiero y de
telecomunicaciones estimulando la competitividad en Colombia. Así mismo el gobierno en
este documento pretende incentivar y masificar el uso de los servicios electrónico y así
generar reducción de costos en transacciones. (DNP, 2009)

En hechos más recientes, respecto al tema legislativo del mercado electrónico en el
País, la Ley 1480 de 2011, más conocida como la Ley de protección al consumidor, esta
dedica un capítulo completo a la protección en el comercio electrónico, abarcando los
temas de imagen en aspectos tales como dimensiones tanto de presentación física como de
la presentación en la imagen, informar todos los aspectos relacionados con los medios de
pago, envío, y todas las políticas con respecto a las devoluciones y posibles cambios en las
órdenes de compra, la adopción de mecanismos apropiados y que garanticen la seguridad
de la información del consumidor y de todos los datos transaccionales. (CONGRESO DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2011)

Cabe resaltar que esta norma plantea y establece en el caso donde los consumidores
identifiquen transacciones fraudulentas, no tenga conformidad con la compra realizada o el
envío no corresponda a la orden generada, este está en la capacidad de solicitar su
reversión, siguiendo el procedimiento expuesto en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011,
Otro punto a destacar es la prohibición de cualquier disposición contractual en la que se

presuma la voluntad del consumidor o el silencio del mismo se considere como
consentimiento expreso del cliente.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico CCCE, tiene una importante
participación en el tema legislativo en el ámbito nacional, esta es la agremiación de todas
aquellas organizaciones dedicadas a este tipo de comercio. La CCCE nace en el año 2012
con la misión de desarrollar y difundir el comercio electrónico como una forma de
interacción entre individuos, empresas y Gobierno. De ahí que la CCCE sea consultada por
el Gobierno para así mismo desarrollar las políticas adecuadas y que sean consecuentes con
el e-commerce.

Para este cuatrienio (2014-2018), el Departamento Nacional de Planeación DNP
juntamente con la CCCE están trabajando conjuntamente en las recomendaciones
realizadas por la OCDE según la encuesta de abril de 2014, en la cual el resultado fue el
siguiente plan de trabajo, en primer lugar la eliminación de barreras de trafico de
información bajo los parámetros de la Ley de Habeas Data, seguido de la promoción de
igualdad y prohibición general para entes de regulación en barreras o requisitos adicionales
a los exigidos al comercio off-line, posteriormente Ciberseguridad y protección del
ecosistema de internet en Colombia, y otros lineamientos generales con respecto a
transparencia, política transversal de gobernabilidad, y resolución de controversias.

En las políticas que actualmente está adelantando el Estado Colombiano, se debe tener
en cuenta las labores que también adelantan el MINTIC, el cual está adelantando las
metodologías necesarias para el fortalecimiento de la plataforma y red bajo la que se

realizan las transacciones, de otra parte el proyecto MINTIC-INNpulsa Mipyme Colombia,
ha resultado exitoso en este sector de la economía, donde su participación ha pasado de un
7% a un 75.7% en los últimos tres años gracias al acceso a internet. A estas políticas
también se suma la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el
objeto de establecer y regular todas aquellas políticas sobre protección industrial y también
la protección de datos.

Trayectoria y grado de aceptación del e-commerce en el País

La incursión del e-commerce en Colombia se da desde la década de los 90, con la
apertura económica promovida por el gobierno de Cesar Gaviria, así mismo por la
contemplación en el Código de Comercio de la transacciones electrónicas y el tráfico de
datos vía electrónica. De otra parte la evolución del e-commerce está ligada a la
clasificación que tiene y por lo tanto es necesario definir cada una de estas categorías.

En primera instancia se encuentra el B2B Business to Business, donde se realizan
transacciones entre organizaciones privadas en el ámbito de distribución y proveedores, el
segundo modelo es B2C Businees to Consumer, en este caso su operación se da entre
empresa y consumidor final y es el de mayor participación, sigue el modelo B2A Businees
to Adminsitration, este segmento del e-commerce trata las transacciones realizadas entre las
organizaciones y entidades gubernamentales. En cuarto lugar el C2A Consumer to
Adminsitration, es decir el tema de transacciones que debe realizar los ciudadanos con
entidades gubernamentales tale como los pagos de tributos y otras obligaciones, finalmente

está el C2C Consumer to Consumer en el cual los clientes realizan transacciones entre ellos
mismos a traves de una plataforma común. (Portal Cultura E Medellin, 2008)

De acuerdo a un estudio realizado en diciembre de 2013 por la firma The Cocktail
Analysis en asociación con la CCE, denominado 1ª Oleada del Observatorio de Compra
OnLine (THE COCKTAIL ANALYSIS SL & CCCE, 2013)en el cual se revisaron aspectos
como principales categorías de compras, medios de pago, efectos condicionantes para la
realización de compras y tendencias futuras con el objetivo de determinar los parámetros,
lineamientos y demás aspectos a trabajar conjuntamente con las políticas del Gobierno.

Como primer elemento de la trascendencia que ha tenido el e-commerce en Colombia,
es importante determinar cuáles son las principales limitaciones que tienen los compradores
en internet y por lo tanto finalizan su compra offline. Como principal limitación se
encuentra la posibilidad de acceso que tienen los posibles compradores. Seguido de la
velocidad de conectividad y seguridad que brindan los portales de e-commerce y los
proveedores de servicio de internet y datos en el caso de acceso desde dispositivos móviles.
(THE COCKTAIL ANALYSIS SL & CCCE, 2013)

Los resultados que obtuvo la firma The Cocktail, en 2013, dejan ver que el ecommerce en Colombia se encuentra en plena construcción y penetración el sistema
económico del País, esto se debe a lo expuesto en el párrafo anterior, adicionalmente el
consumidor colombiano aún conserva aspectos tradicionales de compra, tales como
observar, probar y hacer comparación de lo que desea comprar. La siguiente grafica
generada por The Cocktacil muestra cómo está el comportamiento del e-commerce y cuáles

son los principales segmentos de mercado que buscan los internautas. (THE COCKTAIL
ANALYSIS SL & CCCE, 2013)

Ilustración 1. Compra ONLINE, en pleno proceso de construcción.

Fuente: The Cocktail Analysis con apoyo de la CCCE

Otro punto característico del e-commerce en Colombia y que ha afectado su
crecimiento es el efecto ROPO Research Online – Purchase Offline. Su principal impacto
se ve reflejado en los productos de tecnología y moda. En cierta medida la búsqueda previa
de algún bien o servicio ofrecido online y a su vez offline permiten que los no compradores
tengan una mejor información sobre su compra haciendo que estos internautas migren al
segmento offline. De otra parte, aquellos consumidores offline realizan una compra o
contratación online en los tres meses siguientes, según lo demuestra la primera oleada del
Observatorio de Compra Online Colombia.

Ilustración 2. Efecto ROPO Research Online Purchase Offline

Fuente: The Cocktail Analysis con apoyo de la CCCE

Resulta pertinente mencionar lo dicho por el presidente de la CCCE, Sr Alberto Pardo
al periódico El Colombiano “El 2013 ha sido el mejor año del comercio electrónico en
Colombia, con expectativas de 2 mil 500 millones de dólares en transacciones y un 30 por
ciento de crecimiento” (COLPRENSA, 2013); esto demuestra que el crecimiento del ecommerce se ha triplicado y aún hay bastantes aspectos por trabajar y no implica que sea el
mejor momento.

La CCCE en sus iniciativas para impulsar el crecimiento y ampliación del e-commerce
en el País implemento la entrega de los E-Commerce Awards Anualmente durante la
jornada del E-commerce Day, adicionalmente otro mecanismo es el Cyberlunes que en este
año completa su quinta versión programada para el mes de diciembre, en esta se invita que
todos los comercios afiliados y no a la CCCE a ofrecer sus mejores ofertas y una amplia
gama de productos a través de la red, también involucra la participación del sector

financiero para que se integren de manera directa o indirecta con la oferta y facilidades que
tiene el sistema para la realización de transacciones. (eCommerceday Bogotá, 2014).

Hay elementos que cada consumidor tiene en cuenta al poder realizar transacciones en
los e-commerce, tales aspectos están marcados principalmente por los beneficios,
condiciones de envío y entrega, forma y variedad métodos de pago, claridad de la
información y otros aspectos, así como lo muestra la siguiente gráfica, con respecto a
experiencia de compra online.

Ilustración 3 Experiencia compra online

Fuente: The Cocktail Analysis con apoyo de la CCCE

El e-commerce en Colombia ha sido una plataforma de lanzamiento y apertura de
nuevos canales de venta para muchas organizaciones que han decido tomar esta tendencia,
tal como ha pasado con los almacenes de cadena y las grandes superficies que predominan

el mercado offline. Cabe mencionar el caso de Grupo Éxito que en asociación con el Grupo
Casino este año entraron en el e-commerce con formación de la red Cdiscount.com la cual
pretende dinamizar más el e-commerce y fortalecer sus dos plataformas exito.com y
carulla.com. (GRUPO ÉXITO, 2014).

De acuerdo con las publicaciones del Grupo Éxito en su website afirma que su
estrategia estará basada en una gran oferta de productos y así mismo un marketplace
enriquecido con ofertas de sus aliados y afirman sorprender el mercado con ofertas nunca
vistas, tal como lo menciona Stefan Krautwald, Gerente Corporativo de Cdiscount
Colombia “Sorprenderemos al mercado con ofertas nunca antes vistas en Colombia. Con
una comunicación diferente, joven, dinámica y con mucho humor. Ofreceremos una
experiencia de compra innovadora combinada con los precios más bajos del mercado y un
muy buen servicio” (GRUPO ÉXITO, 2014)

Ilustración 4 Productos y servicios más contrados en los e-commerce

Fuente: The Cocktail Analysis con apoyo de la CCCE

Es importante también mencionar la participación que tienen cada una de las líneas de
producto transadas en los e-commerce, tal como lo muestra la gráfica anterior, se observa
que la línea más transada es el turismo, seguido por la línea de moda; la cultura y el ocio
aún se encuentran en pleno proceso de inmersión el e-commerce en Colombia, dado que los
factores sociocultural de la población no están marcadas estas líneas; para el caso de la
línea de tecnología e informática, en el último esta ha ganado más adeptos.

Cifras estimadas y reveladas en un estudio realizado por PriceWaterhouseCouper
(PRICEWATERHOUSE COUPER, 2014)demuestra que el evento de Cyberlunes tiene una
mayor acogida que un día normal de transacciones en los e-commerce, El crecimiento de
estas transacciones para el evento es hasta un 559%, y las ventas en los 54 e-commerce

participantes se incrementa en la misma proporción, como se observa en las siguientes
gráficas:

Ilustración 5.Ventas totales Cyberlunes

Fuente: PricewaterhouseCoopers

Ilustración 6 Transacciones totales e-commerce

Fuente: PricewaterhouseCoopers

Grado de cumplimiento del sistema de control interno en los e-commerce en
Colombia.

Los sistemas de control interno en el contexto colombiano pretenden evitar o mitigar
los riesgos inherentes de las actividades que desarrollan cada una de las organizaciones sin

importar el tipo de actividad económica que ejerzan; En el modelo y marco regulatorio del
Control Interno se han adoptado varios modelos y también se han realizado modificaciones
significativas para acoplarlas a la realidad que se vive en Colombia.

Por otro parte están las modalidades de control y auditoria basadas en TICs dado que
la evolución de los sistemas y de los procesos de gestión tales como el de control interno
han sufrido transformaciones y es así como en los planes del gobierno y de la entrada en
vigencia del e-government con el Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014 se fundamenta
en ocho pilares que convergen en este punto, innovación e igualdad de oportunidades.

Si bien el e-commerce ha sido beneficio para la reducción de costos, las plataformas
sobre las que están implementadas esas redes necesitan de controles rudos para evitar y
persuadir las consecuencias más comunes en el caso de abuso de confianza en la
arquitectura de la red que van desde la pérdida de confianza del cliente hasta afectar
financieramente la organización, pasando por la imagen reputacional de la plataforma.

El control de los e-commerce incluye la administración del riesgo inherente a la
actividad en la cual el auditor de la organización debe estar en la capacidad de identificar
los ambientes de control para determinar las medidas de seguridad, métodos de medición y
detección, así como las medidas de corrección que se deben aplicar con el objetivo de
reducir el riesgo en lo más posible en caso de recibir o suceder algún incidente de
seguridad.

Cabe mencionar el modelo COBIT, el cual permite la evaluación y monitoreo de la
organización enfatizando el control de los negocios y de la seguridad de IT tocando la
perspectiva financiera. A su vez armoniza los estándares de fuentes globales en un recurso
que puede ser crítico para la gerencia, los encargados del control y también para la
auditoria. La principal filosofía del modelo resalta que los recursos IT necesitan ser
administrados por un conjunto procesos para proveer la información pertinente y confiable
cuando lo requiera la empresa.

Otro modelo importante para relacionar es el Information Technologies Infrastructure
Library ITIL, el cual más que un sistema y modelo de control, se convierte en un sistema de
mejora continua para los procesos de las organizaciones dedicadas al e-commerce, así
mismo se asocia con enhanced Telecomunications Opertaions Map eTOM, con el objetivo
de ofrecer mejoras en los sistemas de operación de las telecomunicaciones, canal que no se
puede dejar de lado, puesto que la base del e-commerce son las redes y comunicación
permanente.

El ITIL se ha convertido en uno de los modelos ampliamente adoptados, ya que al ser
practico y sin ningún planteamiento absurdo permite una mejor administración y manejo de
los ambientes de control de las organizaciones, por otra parte la orientación del sistema se
enfoca en la administración de mejores práctica para la administración de ITs con el
objetivo de poder brindar un valor agregado a los clientes en los servicios que estos pueden
utilizar directamente.

En el orden de ideas anteriormente expuestas, tocando el caso colombiano, durante el
año 2013 la suma por acciones fraudulentas asciende a más de 500 millones de dólares
(KPMG Advisory Services Ltda, 2014), lo cual deja entrever que los sistemas de control,
seguridad y vigilancia de los e-commerce no son los suficientemente fuerte y que no
solamente se trata de los ataques cibernéticos, sino también de las personas que están
detrás de estas organizaciones, puesto que estos son cometidos por bandas organizadas al
interior los e-commerce.

Durante el año 2012, Credibanco y CyberSource se unieron para impulsar el comercio
electrónico en Colombia, y de igual forma brindar soluciones para la administración de
pagoos y la prevención del fraude De acuerdo a afirmaciones realizadas por el Sr,
Guillermo Rospigliosi, Director General de CyberSource asegura que “los comercios
electrónicos colombianos tendrán a disposición herramientas para tomar decisiones
oportunas ante el comportamiento sospechoso de algunas órdenes”

La herramienta ofrecida por CyberSourse, Decision Manager realiza un análisis de las
órdenes de compra donde se realizan alrededor de 260 pruebas con respecto a las
características de la transacción, para así determinar si es aceptada o no la transacción y si
es remitida a un examen manual; ayuda a la identificación con mayor precisión de todas
aquellas transacciones fraudulentas garantizando un mayor número de ventas OnLine.
(CyberSource, 2013)

En el año 2012, la Superintendencia Financiera en su circular 042 del 4 de Octubre de
2012 extendió las pautas necesarias para prevenir el fraude a través de los canales

electrónicos mediantes los cuales se realizan transacciones. (SUPERFINANCIERA,
2012)En cifras reveladas en el VII Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad
realizado por Asobancaria, durante el año 2012 las perdidas por acciones fraudulentas
llegaron a la suma de 40 millones de dólares y una cifra preocupante de más del 20% de la
población fue víctima de este tipo de delito económico. (ASOBANCARIA, 2013)

Tipificación y estadísticas del fraude en Colombia

En la normatividad nacional, durante el año 2009, se emitió la Ley 1273 la cual
modifica el Código Penal, la cual crea un bien jurídico denominado de la protección de la
información y de los datos, se adiciona el Titulo VII BIS. Estos delitos se clasifican según
la intención y la metodología utilizada para realizar el fraude, los mecanismos, y las
circunstancias bajo las cuales de comete el delito.

Profundizando sobre la Ley 1273, desde el artículo 269A al 269J, los delitos se
clasifican si son atentados contra la confidencialidad, integridad, y la disponibilidad de los
datos y de los sistemas informáticos, en este sentido cabe mencionar los delitos de: acceso
abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegitima de un sistema informático o
redes de telecomunicaciones, interceptaciones de datos informáticos, daño informático, uso
de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web para
captura de datos personales. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2009)

Posteriormente en el artículo 269I y 269J, se clasifican en atentados informáticos y de
otras infracciones; en este caso entran los delitos de hurto por medios informáticos y

semejantes y transferencia no consentida de activos. Adicionalmente hay que relacionar los
delitos informáticos con los delitos contra el patrimonio económico que trata el Título VII
del código penal. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2009)

Una firma que se ha dedicado a medir el fraude en Colombia, es KPMG y año tras año
realiza un informe permanente, apoyado en su área de ciencias forenses. En primer
instancia el informe del año 2013 destaca: (KPMG Advisory Services Ltda, 2014)
“Colombia está pasando por un buen momento económico. Con crecimiento sostenido del
4.8%, una inflación controlada que no llega al 3% y con un equilibrio fiscal caracterizado
por un déficit del -1% del PIB, las expectativas de fortalecimiento de la capacidad
productiva del país son altas. La adecuada conducción de la política económica y la llegada
de inversión extranjera directa a sectores como minería, infraestructura, petróleo y
telecomunicaciones, han puesto a Colombia en el lugar 14 en crecimiento de la economía
mundial.”

Sin embargo lo expuesto por KPMG, se contrasta con los efectos que pueden
presentarse en los casos de expansión, donde hay crímenes de carácter económico,
incluyendo detrimentos patrimoniales, fraude y corrupción, que afecta tanto a instituciones
privadas como a instituciones estatales. Para este caso KPMG utiliza su principio solo se
puede mejorar, lo que se puede medir; y de esa manera contribuir a la mejora de los
sistemas de prevención y control de las actividades delictivas en la organizaciones.

Durante el año 2013 el valor al cual ascendieron los crímenes económicos en el País
superaron la estimación de los 3600 millones de dólares de los cuales el 70% de los delitos

son cometidos por propios funcionarios de las entidades (KPMG Advisory Services Ltda,
2014). Con respecto al cibercrimen, este es solamente detectado en un 39%, y de manera
accidental. Hay que considerar también de manera importante que la corrupción económica
implica alrededor de 800 millones de dólares y asi mismo el 26% de estos fraudes se
producen por supeditaje gerencial.

De la tipología expuesta por KPMG cabe resaltar que el cibrecrimen está categorizado
en tres grandes grupos, primero, Piratería, seguido de Acceso no autorizado, y finalmente el
Vandalismo. Todos estos tipos de fraude cibernético confluyen en el uso inapropiado de las
tecnologías y de las comunicaciones, posteriormente los resultados se ven reflejados en el
los estados financieros de las organizaciones dedicadas al e-commerce.

En otro informe presentado por EMC2 es importante también poder identificar los
tipos de cibercriminales los cuales se clasificar según sus roles y sus catálogos de venta, es
decir, más allá de desarrollar software, si no por el daño que pueden causar y las nefastas
consecuencias económicas que pueden traer estos crímenes. En primer instancia están los
programadores, en otras palabras, los hackers, dedicados a la creación de malware,
phishing, troyanos y sus principales servicios son herramientas que permiten el control
remoto de sistemas infectados y de troyanos bancarios. (PERIODICO EL ESPECTADOR,
2012)

En segundo lugar, están los vendedores de infraestructura los cuales se dedican a
ofrecer servicios de alojamiento de contenidos ilegales y así mismo a la venta de equipos o
maquinas infectadas, paquetes de infecciones, servicios de spam, y de ocultamiento en la

red; a estos les sigue los vendedores de datos los cuales son los de mayor impacto en el ecommerce, venden los sitios hackeados, lo que incluye direcciones de personas para que
reciban las mercancías robas y de igual manera la información de los medios de pago
utilizados. (PERIODICO EL ESPECTADOR, 2012)

Por último se encuentran los Defraudadores, en este caso no trabajan solos, la
conformación de bandas es formada por personas profesionales en mercados online creando
una nueva tendencia en la ingeniería denominada ingeniaría social. Los alcances son
ampliados con servicios de llamadas para culminar transacciones y servicios de compra con
números de tarjetas falsas. (PERIODICO EL ESPECTADOR, 2012)

Es importante mencionar que el cibercrimen tiene una participación del 13% en las
actividades ilícitas que se desarrollan en el País, así mismo se estima que en un rango del
23% de los ataques se debe a deslealtad de los empleados, de otro lado las fallas en la
seguridad tanto tecnológicas como físicas juegan un papel primordial en los ataques
cibernéticos tal como lo demuestra la siguiente ilustración del informe de KPMG (KPMG
Advisory Services Ltda, 2014):

Ilustración 7. Causas de cibercrimen

Fuente: Informe Corrupción KPMG 2013

La malversación de activos también se encuentra ligada a los crímenes de carácter
económico y a su vez cibernético, implicando un alto índice sobre los delitos económicos
alcanzando un 46%, muchos de estos delitos se han dado en gran medida por la falta de
programas de control interno ampliamente estructurados y seguros, a eso se le suma el
descuido que tienen las organizaciones en la asignación de políticas suficientemente
definidas para la protección del patrimonio económico. Otra de las gráficas del informe de
KPMG evidencian como la ausencia de controles en los antecedentes de los empleados y
proveedores tienen participación en los delitos financieros. (KPMG Advisory Services
Ltda, 2014)

Ilustración 8 Causas de Malversación de activos

Fuente: Informe Corrupción KPMG 2013

De los mecanismos utilizados para la detección del cibrecrimen demuestra los
programas de control y las tareas realizadas por las áreas de vigilancia y control dentro de
las organizaciones privada y públicas no son lo suficientemente efectivos, dejando así ver
que los errores cometidos y que permiten los ataques son descubiertos accidentalmente
dejando así en tela de juicio el objetivo de la auditoria y del autocontrol al interior de las
empresas.

El tiempo es una de las variables que también están en contra de la detección de los
delitos y fraudes presentes en las organizaciones independiente se trate de comercio offline
u online; muchos de los casos pueden tomar más de doce meses para ser descubiertos
después de haberse cometido el delito, solo el 8% de los delitos se identifican
inmediatamente mientras que el 19% toman más de 12 meses, así se observa en la siguiente
gráfica:

Ilustración 9 Tiempo en que se detectó el fraude financiero

Fuente: Informe Corrupción KPMG 2013

Las incidencias del cibercrimen son particularmente definidas por el perfil de quien
perpetra el crimen y así mismo el daño que causan económicamente al interior de la
organización, resulta inadmisible ver cómo los propios empleados de las organizaciones
tienen una alta participación en los daños causados y su incidencia es grande; así mismo los
atacantes externos generan daños notables aunque su incidencia es menos notable. (KPMG
Advisory Services Ltda, 2014)

Ilustración 10 Perfil del perpetrador del Cibercrimen

Fuente: Informe Corrupción KPMG 2013

No obstante cada día los ataque cibernéticos y el incrementos de fraudes se hace más
grande y los mecanismos de control no resultan lo suficientemente eficaces para la
prevención de hechos delictivos, cada vez la creatividad y la invocación en los métodos es
mucho más avanza y resulta más difícil la detección del mismo.

Elementos y mecanismos de control para la prevención del fraude financiero a través
del e-commerce

Colombia se destaca por ser un país donde más se crean controles y leyes para la
mitigación, prevención y demás aspectos relacionados con el cibercrimen, se queda corto
en la aplicación al 100% de estas políticas, esto no indica que los mecanicismos diseñados
no sean suficientes, sino que más bien no son contundentes a la hora de ser aplicados en
cada una de los puntos neurálgicos de la economía y de los delitos que día a día se cometen.

En primera media hay que entrar a revisar cada uno de los puntos neurálgicos que se
presentan en las organizaciones de e-commerce y a su vez identificar los focos de mayor
vulnerabilidad que permiten los ataques cibernéticos. No obstante hay que tener en cuenta
la arquitectura sobre la cual está desarrolladas cada una de las plataformas de los ecommerce y cuan garantizados son los sitos, es decir, el riego de poder sufrir ataques de
troyanos y de malaware o de phishing son los más mínimos.

Posteriormente, por no decir que también debería ubicarse en el primer lugar, se trata
de las personas que están detrás de estas plataformas. La ocurrencia de un delito no
simplemente se puede dar por la susceptibilidad de la página, sino que también está dado

por las manipulaciones que se pueden realizar al interior de la organización y también
desde el exterior con complicidad de los colaborados y agentes profesionales en este tipo de
delitos.

En algunas ocasiones los actos de fraude y crimen al interior de las organizaciones se
dan de manera inintencionada e involuntariamente, sin querer decir esto, que el
desconocimiento de la norma implique la omisión de la misma, de otra parte se encuentra la
formación profesional y moral que tienen cada una de las personas que trabajan allí. No
obstante es necesario también considerar los beneficios y garantías que se ofrecen a cada
uno de los colaboradores en los e-commerce.

La formación de una cultura adecuada al interior de la organización puede favorecer a
que se más sano y más beneficio para todas las partes interesadas. Esto significa generar el
sentido de pertenencia al interior de la organización, el respeto por lo que hacer la empresa
y los recursos de los cuales disponen las empresas. Ahora si bien dentro de la clasificación
laboral se puede establecer que hay empleados de confianza, es sobre los cuales más recaen
los hechos delictivos, puesto que prestan su buen nombre para realizar transacciones
económicas delictivas y en algunas oportunidades son causa de la ignorancia o inocencia
que pueda existir en cada persona..

Es importante mencionar la administración del riego que deben implementar las
organizaciones de e-commerce; no solamente se trata de identificar los riegos que se
pueden presentar en una operación normal, sino que también hay que ver más allá, cuan

trascendente puede ser la información que se está tratando en la una operación que
involucre recursos financieros, tanto de los consumidores como de los comercializadores.

Una de las estrategias recomendadas por KPMG se enfoca en tres grandes objetivos
que involucran la prevención, detección, y la respuesta que se puede dar en el caso de
ataques cibernéticos. Se puede considerar acertada puesto que trata aspectos de diseño,
diagnostico, implementación y evaluación dentro de un mismo ciclo, así como lo hace el
clico de Deming, para la mejora continua.

Ilustración 11 Estrategias de administración del riesgo KPMG

Fuente: Informe Corrupción KPMG 2013

De otra parte se encuentra la implementación y aplicación adecuada de las ISO son
parte fundamental en la administración del riesgo y de la protección de la información, en
este caso la implementación de la ISO 27003 se da a partir de la filtración de alrededor de
260.000 documentos secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos a
traves de WikiLeaks y también la trascendencia que hay detrás de la organización
denominada Operation Payback atacando a PayPal , Visa, MasterdCard y Amazon.

Otra norma ISO a aplicar en las organizaciones colombianas es la ISO 10008:2013 en
la cual se establecen las Directrices para las transacciones de comercio electrónico B2C. El
direccionamiento que pretende esta norma es la aplicación en situaciones sustanciales que
están relacionadas con todos los tipos de transacciones de e-commercer ECT y poder
asegurar la protección de datos del consumidor, así mismo hay que agregar las ISO 27000
que tienen una relación directa con el e-commerce al tratarse de la infraestructura y todos
los requerimientos técnicos a tener presenten en el desarrollo de las plataformas y tráficos
de datos a través las TIyC.

Así mismo, hay que revisar la legislación que actualmente se aplica al e-commerce,
puesto que actualmente la normatividad y demás regulaciones que se han implementado en
los e-commerce corresponde a todo lo asociado a comercio offline. De otra parte los
avances tecnológicos implican tener una legislación más robusta en el sentido de la
aplicación de controles permanentes y que cumplan con los estándares internacionales de
tráfico de información electrónica.

Las organizaciones dedicadas al e-commerce deben implementar sistemas de auditoría
permanente que permitan hacer el seguimiento continuo de las transacciones electrónicas
que se realizan a través de sus portales con el fin de establecer e identificar a los actores que
están detrás de las operaciones fraudulentas, como también el origen de los recursos con los
cuales realizan las transacciones para prevenir el lavado de activos y el tráfico de dinero
ilícito. Por otra parte al interior de las organizaciones se hace necesario desarrollar

plataformas lo suficientemente sofisticadas para el tratamiento de datos y generar un
encriptación adecuada con el objetivo de proteger la información del consumidor.

El recurso humano también es otro factor importante a mejorar en las organizaciones
de e-commerce, esto implica tener un estudio y mayor control de la información reportadas
por cada uno de sus colaboradores para evitar el ingreso a las compañías de personal
malintencionado y que pueden resultar afectando la situación financiera de la organización.
Como bien se expuso en el anterior apartado de este documento, los propios empleados son
los que mayor daño están causando a las organizaciones.

Los planes de formación y de capacitación a sus colaboradores de estas organizaciones
deben encaminarse a no solamente la satisfacción del cliente, sino también a la protección
de información y datos de los consumidores, a las buenas prácticas y manipulación de los
recursos tecnológicos. Igualmente el establecimiento de procesos de protección de la
información que no sean ambiguos al comercio offline dado que más del 50% de los ecommerce en Colombia también manejan la línea offline.

Finalmente la CCCE debe estar en la capacidad de poder implementar todo el
direccionamiento estratégico y normativo para los e-commerce colombianos sin alejarse de
los estándares internacionales, proporcionando garantías y demás medidas que impulsen el
crecimiento del mercado y la disminución del fraude y del cibercrimem. De la misma forma
debe trabajarse conjuntamente con la Superintendencia de Industria y comercio en políticas
relacionadas a la protección del bueno nombre, imagen y reputacionalidad de los ecommerce.

Conclusiones

La legislación vigente en nuestro país en materia de e-commerce ha ido de manera
progresiva en crecimiento al igual que el desarrollo del mismo; sin embargo las medidas no
han sido suficientes para la envergadura que representa este tipo de mercados para la
contribución del PIB en nuestro País. Así mismo la expansión económica que ha tenido
nuestro País no representa suma garantía fehaciente de que el mercado es seguro y que
tiene los controles suficientes para la prevención y mitigación del fraude y la corrupción en
todos los aspectos de las transferencias electrónicos.

Por otro parte los modelos de control interno en los e-commerce de Colombia no son
aplicados de la mejor manera y por consiguiente los resultados son absurdos para la
situación financiera de nuestro país y el de las propias organizaciones. Resultan
preocupantes las cifras que se revelaron en el informe de KPMG, demuestran que los
sistemas de control no son los únicos que están fallando, sino también la formación cultural
y ética de los colaboradores de estas organizaciones.

La aplicación de los modelos de control interno COBIT e ITIL deben realizarse con
mayor profundización en la organizaciones dedicadas al e-commerce con el objetivo de
buscar proteger la información de los usuarios y demás actores involucrados en el.
Adicionalmente la implementación de las normas ISO en estas organizaciones debe
aprovecharse en un 100%, pues representan una garantía para desarrollar plataformas

altamente seguras y probablemente sean menos vulnerable a ataques cibernéticos e
infección de troyanos.
Es necesario que las organizaciones de e-commerce trabajen conjuntamente con las
entidades de gobierno para poder desarrollar las políticas necesarias de control y protección
de información, e ir más allá de las que actualmente existen. No solamente se trata de
agremiarse, sino de también generar desarrollo e innovación en materias de seguridad y
control dentro de las mismas organizaciones y todas las plataformas sobre las cuales se
desarrolla este tipo de mercado.

Finalmente, el desarrollar mecanismos de control al interior de la organización
contribuyen a una adecuada formación y capacitación de los colaboradores para realizar de
manera eficientes sus tareas y más aún cuando se tratan datos en redes electrónicas,
independientemente estas transacciones corresponden a mercado online u offline. Por esta
razón la dirección del control interno y de la auditoria en los e-commerce no solamente es
responsabilidad de la dirección sino de todos los involucrados, para garantizar protección
de información y transparencia en todas las transacciones realizadas a través de la red.
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