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1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente ensayo está basado principalmente en el cibercrimen y cómo afecta este a las empresas 

nacionales. Resaltando que el cibercrimen es una problemática actual que cada día se desarrolla más y de 

la que se tiene muy poco conocimiento. Es por ello, que una parte del ensayo está dedicada a la forma en 

la que operan estos cibercriminales, mencionando varios tipos de ellos y como combatirlos, sin embargo, 

para poder conocer las acciones preventivas que una compañía y/o empresa pueden poner en práctica 

para no caer en manos de estos ciberdelicuentes primero se dieron a conocer las leyes que están inmersas 

en la regulación del cibercrimen y las causas, riesgos y consecuencias que ser víctima de esto podrían 

ocasionar. Finalmente, por medio de ejemplos graficas e imágenes se explicará más a fondo en que 

consiste esta problemática en Colombia y tomando como referencia varias investigaciones, se podrá 

especular lo que le espera al 2019 en cuanto a su desarrollo industrial y tecnológico teniendo en cuenta 

la presencia constante del cibercrimen. 
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2. OBJETIVOS 

 

General: Identificar las causas, riesgos y consecuencias que el cibercrimen trae consigo, 

determinando diversos escenarios donde este se presenta y tomando como base ejemplos de 

empresas colombianas. Sumándole a ello las posibles acciones preventivas que podría 

implementar una empresa de carácter nacional para no caer en manos de ciberdelicuentes. 

 

Específicos: 

 

1. Conocer la normatividad colombiana con el fin de explicar los mecanismos y las 

regulaciones que se implementan en todo el país. 

2. Definir el cibercrimen como una problemática actual que se desarrolla cada vez más en 

una era digital, resaltando que este viola tanto la integridad como la seguridad de un 

individuo.  

3. Analizar el comportamiento de una empresa colombiana con un alto riesgo de suplantación 

al encontrarse inmersa en la digitalización.         
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1.1 CIBERCRIMEN: 

El cibercrimen se entiende como una serie de delitos cometidos a través de internet, por medio 

del uso de un computador o dispositivo electrónico (por ejemplo: Smartphone, Tablet, etc.) Para 

la Real Academia de la lengua española, la palabra ciber1 indica relación con redes informáticas y 

a su vez, la palabra crimen2 representa un “delito grave”. Se reconoce como la capacidad de 

acceder sin previo consentimiento a información y datos que son propiedad privada de gobiernos, 

personas o empresas 

SOFWARE: Estos son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas 

específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, 

navegadores web, juegos o programas como Word, Excel y PowerPoint. Estas características 

siempre trabajan de la mano. Mientras el software aporta las operaciones, el hardware es el canal 

físico por el cual dichas funciones pueden realizarse. Aunque aún no se tenga idea de cómo 

evolucionen las cosas, esta combinación seguirá funcionando como la base del desarrollo 

tecnológico.  

HARDWARE: Es la parte que puedes ver y tocar de los dispositivos. Es decir, todos los 

componentes de su estructura física como pantallas y teclados.3 

 

3.1.2 DELITOS RELACIONADOS:  

En la actualidad, existe El Centro Cibernético Policial, el cual, con ayuda de la Dijín, se 

‘‘encargada del desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en 

materia de investigación criminal contra los delitos que afectan la información y los datos’’. La 

Policía Nacional de Colombia está trabajando delitos específicos como son las extorsiones a través 

de la red, por ejemplo:  

 Sextorción: La sextorsión es una forma de chantaje sexual en la cual los cibercriminales 

cuentan con contenido privado de los usuarios (normalmente fotos o videos) y les 

amenazan con hacerlo público en Internet, a menos que las víctimas paguen con algún 

favor, en ocasiones de índole sexual. O lo que es lo mismo, el extorsionador exige más 

                                                             
1 Según la RAE, Ciber es: “1. elem. compos. Indica relación con redes informáticas. Ciberespacio, cibernauta”. / http://dle.rae.es/?id=98ULSyc  

2 Según la RAE, Crimen es: “.m. Delito grave” / http://dle.rae.es/?id=BGTge4F 

3https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-hardware-y-software/1/ 
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fotos vídeos, o que la víctima realice un pago, bajo la amenaza de publicar y difundir dichos 

contenidos si no lo hace.4 

 

 Ransomware: Es un software malicioso que al infectar el equipo le da al ciberdelincuente, 

por ejemplo, la capacidad de bloquear el PC desde una ubicación remota y encriptar los 

archivos quitándonos el control de toda la información y datos almacenados; algunos tipos 

de ransomware cifran los archivos del sistema operativo inutilizando el dispositivo y 

coaccionando al usuario a pagar el rescate.5  

 

 

 Phishing: El termino Phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más 

utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de 

forma fraudulenta como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas 

de crédito u otra información bancaria de la víctima. Consiste en él envió de correos 

electrónicos que aparentando provenir de fuentes fiables, intentan obtener datos 

confidenciales del usuario, que posteriormente son utilizados para la realización de algún 

tipo de fraude.6  

 

 Spear Phishing: Es una estafa focalizada por correo electrónico, cuyo único propósito es 

obtener acceso no autorizado a datos confidenciales. A diferencia del phishing, el spear 

phishing se centra en un grupo u organización específicos. La intención es robar propiedad 

intelectual, datos financieros entre otros datos confidenciales, hasta el punto de hacerse 

pasar por a la víctima7.  

 

 Skimming: Es una técnica delictiva que utiliza tecnología avanzada, la cual permite que 

el delincuente pueda robar claves personales de los cajeros sin la necesidad de estar 

presente. Todo se hace a través de un dispositivo electrónico diseñado para este fin que 

permite capturar la información que hay en las bandas magnéticas de las tarjetas, 

incluyendo la clave en el mismo momento en que el usuario teclea.8 

 

 

                                                             
4 http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8181_que_es_la_extorsion.htm 

5 https://iiemd.com/page/137- “Definición tomada del Instituto internacional español de marketing digital”  

 
6 https://www.kaspersky.com/search?query=%E2%80%A2%20Phishing  
7 https://www.kaspersky.es/resource-center/definitions/spear-phishing 
8“Definición tomada del portal web del Grupo Bancolombia 

https://iiemd.com/page/137-
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Ilustración 6 – Circuito de un ataque 

 

3.1.3 FORMA EN LA QUE OPERAN LOS CIBERCRIMINALES: 

 

El crimen cibernético es una de las formas más lucrativas de robo, pues en la 

actualidad mueve unos US$575.000 millones por año en el mundo. Al ser un delito sin 

fronteras, los ataques cada vez son más audaces y peligrosos que nunca. 

 

TÁCTICAS DE LOS CIBERCRIMINALES 

 

1. Entrar al código Swift: Este es el formato estándar de los Códigos de Identificación 

Bancarios (BIC) y es único para cada banco del mundo. Es utilizado para transferir 

dinero de banco a banco, sobretodo en transacciones internacionales. Hay más de 

40.000 códigos Swift en el mundo. Los hackers roban este para hacer transferencias sin 

el conocimiento de los bancos. 

 

2. Reemplazar las pantallas en computadores y aplicaciones de celular: Es decir, 

mientras la víctima, está viendo la pantalla de la página de su Banco que es una réplica, 

detrás estará la pantalla real a la que ya ha ingresado el hacker. Como la persona está 

ingresando sus datos en la pantalla falsa, el hacker los sabrá y los ingresará en la 

pantalla real. 
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3. Otra modalidad es entrar a los correos de grandes jefes de empresas y mandar mails 

a personas selectas para que estas hagan transacciones por altas sumas de dinero. Por 

ejemplo, una sola empresa por este tipo de hack ha perdido US$46 millones. 

 

4. Si la cuenta del sujeto, tiene de la nada 3, 4 o hasta 5 ceros más, una de las 

posibilidades es que lo vayan a hackear. Se sube exponencialmente el monto de alguna 

cuenta y luego se retira como si esta cuenta de verdad tuviera esta cantidad de dinero. 

 

5. La táctica de Phishing se trata de hacer un sitio falso igual que el original. Es decir, 

el original se baja de internet por un tiempo y se pone uno falso exactamente igual, así 

se roba las identidades y los datos de las personas. El phishing es utilizado en sitios 

bancarios, la fiscalía, la Dian entre otros. 

 

NOTA: Es muy común en Colombia utilizar aplicaciones bancarias, las son muy 

vulnerables a los Hackers. Teniendo en cuenta que los mismos también tienen la 

capacidad de mandar mensajes de texto al celular de la futura víctima como modo de 

autenticación. Cabe resaltar que investigaciones manifiestan que los celulares Android 

son más vulnerables a sufrir más ataques que otros sistemas operativos. 

 

3.1.4 LOS TIPOS DE HACKERS: 

Para comprender más sobre el tema, la empresa Arkavia Networks, desarrolló un listado con 

los tipos de hackers con sus principales características. 

 1. Black Hat: Usan sofisticadas técnicas para acceder a sistemas, 

apoderarse de ellos y sus datos, destruirlos o venderlos, etc. 

 2. White Hat: Son hackers éticos, que trabajan asegurando y protegiendo 

sistemas de Tecnologías de la información. Usualmente se desempeñan en 

empresas de seguridad informática y dan cuenta de las vulnerabilidades de 

las empresas para poder tomar medidas correctivas.  

 3. Grey Hat: Es un híbrido, ya que a veces actúa de manera ilegal, aunque 

con buenas intenciones. Puede penetrar sistemas y divulgar información de 

utilidad al público general, como por ejemplo acusar con pruebas a grandes 

compañías por la recopilación no autorizada de datos de los usuarios. 

 4. Los Crackers: Son un tipo de Black Hat. Su principal finalidad es dañar 

sistemas y ordenadores, rompiendo sistemas de seguridad de computadores, 

colapsando servidores, infectando redes y entrando a zonas restringidas. El 

término “programas crackeados” viene de los generadores de números o 

claves de acceso que logran vulnerar los sistemas. 
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 5. Spammer y diseminadores de Spywares: Hay empresas que les pagan 

por la creación de spams de sus principales productos y en otros casos 

también lucran con publicidad ilegal. 

 

  

 

3.1.5 LEGISLACIÓN VIGENTE REFERENTE AL CIBERCRIMEN EN 

COLOMBIA 

 

LEY 1928 DE 2018 

“Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en 

Budapest.”    

 

El carácter principal de este convenio es intensificar la unión de todos y cada uno de 

los países que hacen parte de este tratado, y a su vez aplicar medidas legales y judiciales 

para proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia en general tanto nacional como 

internacionalmente. 

En este convenio se especifican los delitos contra la confidencialidad de los sistemas 

informáticos, la falsificación, el fraude, la pornografía infantil, la propiedad intelectual 

igualmente se especifican las sanciones y medidas para quienes sean responsables de 

este tipo de crímenes    

 

LEY 527 DE 1999  

“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones.”   

 

Principalmente los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas electrónicas 

entre otras son nuevas medidas de protección de información que la república de 

Colombia pone en práctica para promover la uniformidad de la información y evitar la 

suplantación en todos sus ámbitos. 

 

LEY 1273 DE 2009  

"por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

denominado "de la protección de la información y de los datos"   

 

Esta ley unifica una serie de conductas enfocadas a el manejo de los datos personales 

y por ende invita a todas las empresas que se protejan jurídicamente de cometer algún 

tipo de delito como lo son el acceso abusivo a un sistema informático, el uso de 
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software maliciosos, la violación de datos personales, la suplantación de sitios web para 

capturar datos personales entre otros especificados en esta ley. 

 

 

3.1.6 CIBERATAQUES EN COLOMBIA 

Día a día alrededor del mundo se presentan miles de ataques cibernéticos, como se 

evidencia en la siguiente imagen “tomada de la página web Fortinet”9 es por esto que tanto 

empresas como personas deben estar protegidas y cuidar muy bien de su información, desde el año 

2011 Colombia cuenta con una serie de grupos elites para identificar y prevenir los peligros de la 

web.  

  Grafica 1 Ataques cibernéticos actuales  

 

Ilustración 7(Imagen tomada de Fortinet Threat Map, noviembre 22 de 2018) 

Como se observa la mayoría de los ataques se presentan en Los Estados Unidos de 

América, teniendo a su vez niveles altos y medios de severidad, mayormente en Colombia los 

ataques son elevados a comparación de países como México o ecuador puesto que sus niveles son 

bajos.  

En Colombia se han dado a conocer casos relevantes10 como lo son: 

                                                             
9 https://threatmap.fortiguard.com/ 
10 https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/delitos-de-hackers-en-colombia-52232 
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 'Oroboruo' 

El paisa que atacó días antes de las votaciones del plebiscito a la Registraduría Nacional 

del Estado Civil el día 26 de septiembre del año 2016. 

 

Este hacker colombiano realizaba ataques cibernéticos desde su vivienda en la ciudad de 

Medellín, allí la policía encontró que este hombre hacia parte de un grupo llamado 

Colombian Hackers, 'Oroboruo tenía en su poder documentos e información para realizar 

ataques informáticos. 

 

 Andrés Sepúlveda 

El joven que estremeció las elecciones presidenciales del año 2014  

 

Al momento de allanar la oficina del señor Sepúlveda se encontró información 

correspondiente al proceso de paz que se estaba ejecutando en ese momento con las FARC, 

igualmente y gracias a las investigaciones realizadas por la policía se evidencio que este 

Hacker debía ser condenado por los delitos de espionaje, interceptación de conversaciones 

concierto para delinquir, acceso abusivo informático, uso de software malicioso y violación 

de datos personales. 

 

 'R4lph_is_here 

            El joven que ataco la procuraduría. 

Con tan solo 17 años de edad este joven logro violar la seguridad de 170 páginas del 

Gobierno Nacional y así mismo se infiltro colocando en la web de la Procuraduría General 

de la Nación, una foto del ex alcalde Gustavo Petro, en la cual decía “Petro no se va”; como 

'Oroboruo', 'R4lph_is_here hacían parte del mismo grupo cibernético, pero por más que 

limpiara y borrara sus huellas digitales la policía nacional logro encontrar su vivienda y 

ponerlo a disposición de la justicia colombiana. 

 

Estos y más casos se ven a diario tanto en gobiernos, empresas y personas, por esto el 

riesgo11 que corremos todos los seres humanos es muy alto, al estar inmersos en las plataformas 

digitales, los criminales cibernéticos no solo desean información financiera sino personal, con el 

fin de manipular a las personas y sacar provecho de esto. 

Por esto y más debemos identificar los riesgos que se pueden presentar diariamente ya que 

en todo momento y en cualquier lugar podemos ser víctimas de uno de ellos, como personas 

inmersas en el mundo tecnológico debemos tener en cuenta los riesgos informáticos que corremos 

al postear una imagen o al leer un correo electrónico sin fijarnos bien su origen ya que por medio 

                                                             
11 Definido como probabilidad de no cumplir el objetivo – Aragón Sánchez Olga Yaneth 
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de correos spam12 podría infiltrarse algún programa malicioso que nos afecte o llegue a afectar la 

compañía en la que laboramos actualmente. 

A continuación, se mencionará un ejemplo de cómo los criminales se aprovechan de las 

tecnologías de la información para suplantar y afectar a una empresa real  

“El supuesto gerente de compras de una reconocida institución solicita a una pequeña 

productora de carnes 7.000 unidades para un evento. Sin embargo, luego de hacer la 

compra, la microempresa descubre que todo fue una estafa y que el alto ejecutivo fue 

suplantado. Este caso, de la vida real, hace referencia a una estafa BEC (Business Email 

Compromise), que significa correos electrónicos corporativos comprometidos y que 

consiste en suplantar a los gerentes generales y financieros de las compañías con el 

propósito de tener acceso a las finanzas y conseguir que se transfieran grandes sumas de 

dinero.”13 

Ejemplos como estos se producen día a día, ya que los criminales independientes o las estructuras 

criminales no tienen ni fecha ni horario para atacar tanto empresas como personas, solo les 

importan los beneficios que pueden obtener por medio de engaños y extorciones. 

Una de las modalidades que más utilizan los cibercriminales es observar y espiar los puntos de 

interés de la persona o de los agentes que laboran en la compañía para así hacer un sondeo y llamar 

la atención del sujeto, con descuentos o información relevante que sea de su interés, para luego 

enviar publicidad por medio de correo electrónico o mensajes de texto con programas nocivos 

como lo puede ser el Malware14. 

 

3.1.7 CONSECUENCIAS DE UN CIBERATAQUE EN UNA EMPRESA 

 

Los últimos años se han incrementado los ataques cibernéticos y es por esto que sus 

consecuencias pueden traer consigo desembolsos económicos elevados15.  

 

Algunas de las consecuencias más relevantes pueden ser:  

 

• Perdida de datos: El robo de información puede incidir en llevar a la ruina la 

empresa o hasta la reputación de una persona. Los hackers piden grandes cantidades de 

dinero a cambio de no atacar los sistemas corporativos o de dejar de hacerlo. 

                                                             
12 Según la RAE, Ciber es: “1. m. Inform. correo basura.” / http://dle.rae.es/?id=YTnrb2M 

13 https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-colombia-y-al-sector-financiero-135370 
14 Definición de Malware “Los Malware son programas informáticos diseñados por ciberdelincuentes para causarle algún daño o perjuicio al usuario como el robo de información, 

modificaciones al sistema operativo y las aplicaciones instaladas o tomar el control total del 

equipo.”/https://www.google.com.co/url?url=https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/que-malware-como-puede-prevenir/372913-

3&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCu_X9ne7eAhWHz1MKHWcZC-cQFggvMAU&usg=AOvVaw1Bp_RPVA0KXyL0srl55MhT 

15https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/que-consecuencias-puede-tener-un-ciberataque-para-tu-empresa-2017-05-15 
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• Desembolso económico: ya sea por medio de extorción o por reparación de su 

sistema tecnológico la empresa o la persona deberá invertir en la recuperación o protección 

de su información. 

 

• Cambio en el modelo de negocio: observando el panorama que trae consigo el 

cibercrimen no solo se trata de la relación, crimen-dinero, ya que el hecho de que los 

criminales tengan acceso a toda nuestra información puede afectar tanto a proveedores 

como clientes de una empresa y continuar realizando prácticas ilícitas sin que se den cuenta 

prontamente  

 

• Perdida de reputación: tanto proveedores clientes empleados como toda aquella 

persona que tenga que ver con la organización se sentirá vulnerable ya que podría ser 

atacada sin darse cuenta y es allí donde la reputación y la confianza de la empresa se verá 

afectada si no toman las medidas correctivas adecuadas lo más pronto posible. 

 

 

 

Ilustración 8"Hacia una gestión multidimensional de la ciberseguridad, Asobancaria/ 15 nov 

2018" 
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3.1.8 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CONTRA EL 

CIBERCRIMEN 

 

Ilustración 9 - 12 congreso de prevención del fraude y seguridad- realizado por Asobancaria el 

15 de noviembre del presente año 

 

Ilustración 10 - En el 12 congreso de prevención del fraude y seguridad- realizado por 

Asobancaria el 15 de noviembre del presente año 
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En el 120 congreso de prevención del fraude y seguridad- realizado por Asobancaria el 15 

de noviembre del presente año se presentan una serie de pautas que son importantes para 

prevenir el riesgo cibercriminal ya que las empresas no toman las medidas necesarias de 

prevención para estos ataques cibernéticos, por medio de estudios realizado por el Instituto 

Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI)16. Concluyeron que las empresas solo 

invierten un 10% de su presupuesto en tecnología y en la seguridad de la misma.  

 

3.1.9 RIESGOS PARA EL 2019: 

 

“La firma Forcepoint acaba de revelar su más reciente estudio “Reporte de 

predicciones en ciberseguridad 2019”, donde señala los mayores riesgos en el planeta en 

materia de seguridad en la nube”.17 

 Uno de los aspectos más relevantes, que va a amenazar la ciberseguridad en 2019 es un 

eventual “caos a escala en el internet de las cosas industriales”. La investigación señaló 

que los atacantes están buscando cada vez más vulnerabilidades en el hardware y la 

infraestructura en la nube de las compañías que aplican soluciones en sus procesos 

productivos. 

 Reconocimiento Facial: Los sistemas de reconocimiento facial, se han convertido en una 

tecnología que busca garantizar la autenticación con el fin de combatir el fraude. Sin 

embargo, se han trasformado en un nuevo modo de inseguridad cibernética. Según Ramón 

Castillo, ingeniero de ForcePoint afirma:  

 

“Esta tecnología puede tener también sus debilidades gracias al uso de tecnologías   

de impresión 3D que podrían reconstruir rostros y superar las barreras de 

seguridad.”18 

 Para Castillo esta vulnerabilidad necesita análisis, aunque este tipo de soluciones apenas se está 

empezando a implementar en Estados Unidos y Europa. 

 Factor humano: Es clave en la estrategia para impedir el error en los procesos tecnológicos. 

 

“Es necesario implementar estrategias de educación. Si no se educa a las personas se va a 

seguir teniendo noticias de hackeos. Si una empresa, por ejemplo, tiene los mejores 

dispositivos de seguridad, ¿por qué se siguen escuchando noticias de hackeos? Es muy 

                                                             
16 https://www.isdi.education/es/sobre-isdi 
 
17 https://www.dinero.com/empresas/articulo/informe-de-forcepoint-sobre-ciberseguridad-en-2019/264138 

 

18 Ramón Castillo, ingeniero senior de Forcepoint. 

 

http://www.isdi.education/es
http://www.isdi.education/es
https://www.isdi.education/es/sobre-isdi
https://www.dinero.com/empresas/articulo/informe-de-forcepoint-sobre-ciberseguridad-en-2019/264138
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importante la información que se brinda a los usuarios. Porque el recurso humano es el 

eslabón más débil: hay que privilegiar a los usuarios para que los procesos sean confiables. 

Ese punto donde una persona interactúa con el dato es donde el dato corre el mayor riesgo”, 

argumento el experto”.19 

 

 Para finalizar, es claro que a medida que las nuevas tecnologías avanzan y se incorporan 

en el día a día, no solo de las personas sino también de la actividad comercial de las 

empresas, los riesgos contra la seguridad cibernética aumentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Ramón Castillo, ingeniero senior de Forcepoint. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Se evidencia que la Ley 1273 de 2009 unifica una serie de conductas que tienen como 

objetivo evolucionar jurídicamente internacionalmente, para que se siga evidenciando la 

desaparición de fronteras virtuales y así todos los datos y usuarios se conecten lógicamente 

entre sí. 

 

 Los cibercrimenes se diferencian por beneficiarse principalmente de datos (Software) y a 

su vez de sus partes o componentes lógicos (Hardware) la unión de estos dos conceptos se 

representa en un único sistema informático y debe ser protegido de toda conducta criminal 

que dese infiltrarse para hacer daño. 

 

 Los riesgos tecnológicos e informáticos en Colombia tienen características particulares ya 

que hace falta contar con más políticas criminales estructuradas para el tratamiento de 

seguridad de la información.  

 

 

 En la actualidad la criminalidad informática tiene inconvenientes de complicada solución 

en las tecnologías de la información y en el cuidado y auto aprendizaje de cada ser humano 

para que evite caer en manos de personas mal intencionadas que solo desean hacer daño o 

aprovecharse de inocentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

REFERENCIAS: 

Cibercrimen : ¡protégete del Bit-Bang! los ataques en el ciberespacio a: tu ordenador, tu móvil, 

tu empresa... : aprende de víctimas, expertos y cibervigilantes / Manel Medina, Mercé Molist  

Los cibercrimenes: un nuevo paradigma de criminalidad /un estudio del título VII Bis del código 

penal colombiano: Ricardo Posada Maya. 

Infolaft Anticorrupción, fraude y LA/FT. (2014). Lo que debe saber sobre el cibercrimen en 

Colombia. Bogota. Recuperado de https://www.infolaft.com/lo-que-debe-saber-sobre-el-

cibercrimen-en-colombia/ 

Revista Semana. (2014)¿Qué es un Malware y cómo se puede prevenir? Bogota. Recuperado de 

https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/que-malware-como-puede-prevenir/372913-3 

Superintendencia Financiera de Colombia. (2018). Hacia una gestión multidimensional de la 

ciberseguridad. Bogota. Recuperado de 

file:///C:/Users/paola/Downloads/20181115_congresofraudeyseguridad.pdf 

El tiempo (2017). A diario se registran 542.465 ataques informáticos en Colombia. Bogota. Recuperado de 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-

colombia-y-al-sector-financiero-135370 

Reasonwhty.es (2017). Qué consecuencias puede tener un ciberataque para tu empresa. Recuperado de 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/que-consecuencias-puede-tener-un-ciberataque-para-tu-

empresa-2017-05-15 

Reasonwhty.es (2017). Recuperar datos de tu ordenador es posible. No pierdas fotos ni documentos. 

Recuperado de https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/recuperar-datos-de-tu-ordenador-es-

posible-no-pierdas-fotos-ni-documentos-2017-05 

Revista Dinero. (2018) Estos son los riesgos en ciberseguridad para 2019. Bogotá. Recuperado de 

https://www.dinero.com/empresas/articulo/informe-de-forcepoint-sobre-ciberseguridad-en-

2019/264138 

Revista Dinero. (2018). Cumplir las nuevas normas de ciberseguridad de Colombia es responsabilidad de 

su negocio. Bogotá. Recuperado de https://www.dinero.com/empresas/articulo/cumplir-las-normas-

de-ciberseguridad-de-colombia-por-savid-lopez/261225 

https://www.infolaft.com/lo-que-debe-saber-sobre-el-cibercrimen-en-colombia/
https://www.infolaft.com/lo-que-debe-saber-sobre-el-cibercrimen-en-colombia/
https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/que-malware-como-puede-prevenir/372913-3
file:///C:/Users/paola/Downloads/20181115_congresofraudeyseguridad.pdf
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-colombia-y-al-sector-financiero-135370
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-colombia-y-al-sector-financiero-135370
https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/que-consecuencias-puede-tener-un-ciberataque-para-tu-empresa-2017-05-15
https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/que-consecuencias-puede-tener-un-ciberataque-para-tu-empresa-2017-05-15
https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/recuperar-datos-de-tu-ordenador-es-posible-no-pierdas-fotos-ni-documentos-2017-05
https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/recuperar-datos-de-tu-ordenador-es-posible-no-pierdas-fotos-ni-documentos-2017-05
https://www.dinero.com/empresas/articulo/informe-de-forcepoint-sobre-ciberseguridad-en-2019/264138
https://www.dinero.com/empresas/articulo/informe-de-forcepoint-sobre-ciberseguridad-en-2019/264138
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cumplir-las-normas-de-ciberseguridad-de-colombia-por-savid-lopez/261225
https://www.dinero.com/empresas/articulo/cumplir-las-normas-de-ciberseguridad-de-colombia-por-savid-lopez/261225

