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Resumen 

 

Hechos como el escándalo de 

Andrómeda, la violación a datos privados 

e información privilegiada, las 

suplantaciones y fraudes electrónicos, el 

hacker vinculado a las campañas políticas 

y todo tipo de delitos informáticos, han 

sido noticia durante lo corrido del 2014 

en Colombia. Esto sumado a la 

calificación de Symantec y la OEA como 

el sexto país generador de tráfico 

malicioso en línea y el Estudio del Centro 

de Control Antifraude de RSA – EMC 

que reveló en enero de 2014 que 

Colombia fue el cuarto país del mundo en 

albergar la mayor cantidad de ataques de 

robo de identidad, llevan a valorar los 

principales errores cometidos en cuanto a 

seguridad informática y las tendencias de 

las pequeñas y medianas empresas 

Colombianas con miras a optar por 

buenas prácticas de aseguramiento de la 

información, rompiendo de esta manera 

con la creencia de que solo los activos de 

información de las grandes 

multinacionales son el blanco de los 

delincuentes.     
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Abstract 

 

Facts such as the scandal of 

Andromeda, the violation of private data 

and privileged information, the 

impersonations and electronic fraud, 

Hacker linked to political campaigns and 

all kinds of computer-related crime, have 

been news during the run in Colombia, 

2014. This added to the qualification of 

Symantec and OEA as the sixth generator 

malicious online traffic country and the 

study of the Center of anti-fraud Control 

of RSA revealed in January 2014 that 

Colombia was the fourth country in the 

world to host the most identity theft 

attacks, lead to rating the main mistakes 

made regarding computer security and 

trends of small and medium-sized 

enterprises in Colombian ports with a 

view to Choose good practices 

information assurance, breaking in this 

way with the belief that only corporate 

information assets were white of 

criminals. 
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1. Introducción 

 

Al conocer el informe de la OEA y 

Symantec sobre las tendencias de 

seguridad Cybernetica en América Latina 

y el Caribe, publicado en junio de 2014, 

donde Colombia fue catalogado como el 

sexto (6º) país generador de trafico 

malicioso en línea; además de los 

antecedentes regionales sobre los 

incidentes de seguridad informática que 

han comprobado la carencia de buenas 

prácticas para la seguridad de la 

información en las diversas empresas 

Colombianas. Situación que ha 

evidenciado que este tema de seguridad 

informática no aplica solo para las 

grandes industrias sino también afecta a 

las pequeñas y medianas empresas, 

partiendo de la premisa de que cualquier 

equipo que este en internet es blanco de la 

ciberdelincuencia. 

 

2. Panorama actual Colombiano 

 

Para la sociedad colombiana no es su 

secreto la polémica que desató la sala de 

interceptación de comunicaciones ilegales 

que operaba por parte de la Central de 

Inteligencia Técnica del Ejercito – 

CITEC, denominada “Andromeda”, la 

cual quedó al descubierto por los medios 

de comunicación el pasado mes de 

febrero de 2014, donde se evidenció que 

aparte de interceptación de 

comunicaciones telefónicas, contaban con 

personal civil (Hackers) para llevar a cabo 

cada una de las actividades no autorizadas 

que se generaban desde allí, donde se dijo 

abrían interceptado a los negociadores de 

la Habana (Cuba) en el proceso de paz 

Colombiano. 

 

Así mismopoco antes de las elecciones 

presidenciales se suscitó el nuevo 

escándalo del hacker vinculado a la 

oposición, donde se habló hasta de la 

interceptación al correo del candidato 

Presidente de la Republica Juan Manuel 

Santos, (materia de investigación 

actualmente). Este hecho se convirtió en 

uno de los más relevantes para Colombia 

desde la promulgación de la Ley 1273 de 

2009 referente a la protección de la 

información y los datos (delitos 

informáticos), donde al hacker Andrés 

Sepúlveda le fueron imputados los cargos 

de violación ilícita de comunicaciones, 

uso de software malicioso e 

interceptaciones de datos informáticos, 

dando así aplicación a la citada norma en 

algunas de las conductas antijurídicas 

tipificadas allí. 

 

3. Informe de la Organización de 

Estados Americanos OEA – 

Symantec[1] 

 

El pasado mes de junio la 

Organización de Estados Americanos - 

OEA junto con la Compañía Symantec y 

la colaboración de AMERIPOL 

(Comunidad de Policías de América), 

Microsoft,LACNIC (Registro de 

Direcciones en internet para América 

Latina y el Caribe), ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and 

Numbers), y el Grupo de Trabajo Anti-

Phishing (APWG), publicaron el informe 

las tendencias en seguridad cibernética de 

América Latina, el cual brindó un 

panorama general respecto a las 

tendencias de la ciberdelincuencia, 

esperando que dicho informe sirva como 

base para identificar áreas que necesitan 

mejoras en la seguridad informática y de 

esta manera desarrollar estrategias 
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tendientes a la obtención de mundo 

digital seguro. 

 

Por su parte dentro del informe 

Symantec aportó su conocimiento sobre 

las vulnerabilidades, amenazas e 

incidentes de seguridad, específicamente 

analizando el robo de dinero, propiedad 

intelectual e identidades, troyanos 

implantados en el sistema bancario y 

malware orientado a dispositivos móviles. 

 

Así mismo el informe hace un 

llamado a los países de América Latina a 

reformar sus leyes, políticas, desarrollar 

estrategias y capacidad técnica para 

contrarrestar la promulgación de los 

delitos informáticos y la ciber 

delincuencia.  

 

4. Estudio del Centro de Control 

Antifraude RSA - EMC [2] 

 

El Centro de Control Antifraude de 

RSA, publicó el informe sobre el estado 

del Ciber Crimen a nivel mundial en el 

mes de enero del presente año (2014), 

donde ubicó en el rankim de países más 

afectados a Colombia en cuarto lugar 

junto a Brasil, destacando que en estos 

países al parecer los teléfonos inteligentes 

son el blanco más fácil para los 

botmasters de troyanos, quienes usando 

ataques de inyección HTML e ingeniería 

social logran tomar el control del 

dispositivo, obteniendo grabación de 

audio, redirección de llamadas y hasta 

robo de datos. 

 

El informe plantea algunas de las 

tendencias en materia de seguridad 

informática, donde expone que a medida 

que aumentan las comunicaciones 

móviles y los dispositivos inteligentes, 

aumentan las vulnerabilidades y se da 

espacio para el crecimiento de fraudes 

electrónicos como Vishing (Robo de 

identidad por teléfono), SMSishing (Robo 

de identidad por mensaje de texto SMS), 

entre otros; de igual manera la RSA 

planteó el aumento de Hacktivismo el 

cual ha crecido a nivel mundial y se ha 

popularizado, pues inició con hacker´s 

independientes que fueron organizándose 

y uniéndose hasta llegar a 

autodenominarse como el caso de 

“Anonymus”, los cuales han popularizado 

ataques como DDoS (Denegación de 

Servicios Distribuidos), el Hackeo y la 

Exposición. 

 

5. Panorama Actual de las Empresas 

Colombianas en Seguridad 

Informática 

 

De acuerdo con la entrevista llevada a 

cabo a Diego Gómez Sevilla, Gerente de 

McAffe para Latinoamérica sobre el 

comportamiento del mercado en temas de 

seguridad, publicada por la revista Enter 

el 7 de mayo de 2013,éste manifestó que 

“las empresas no invierten en seguridad 

sino que reaccionan a un ataque”. En 

otras palabras, las Pymes le echan 

candado al negocio después de que se 

metieron los ladrones.[3] 

 

En la misma entrevista el Gerente de 

McAffe entregó datos relevantes como 

que dichas empresas solo invierten el 8% 

del dinero destinado a TI para la 

seguridad informática, y resaltó que el 

73% de las empresas Colombianas 

sufrieron por lo menos un ataque 

informático en el año inmediatamente 

anterior, debido a la falta de 

aseguramiento en esta materia; más 

preocupante aun sabiendo que dichas 

empresas son las que mueven la 

economía Colombia más de un 90 %.     
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Por lo anterior debemos tener presente 

la premisa de que las microempresas y las 

PYMES constituyen el tejido empresarial 

de nuestro país, las cuales basan la mayor 

parte de su actividad en el uso continuo 

de sistemas de información y 

herramientas tecnológicas, pero a su vez 

no se concientizan de que dichas 

herramientas de tipo tecnológico 

contienen una serie de amenazas, riesgos 

y vulnerabilidades los cuales al no ser 

gestionados apropiadamente pueden 

ocasionar perdidas valiosas para las 

compañías o hasta el cierre del negocio.    
 

De otra parte teniendo en cuenta 

algunas de las cifras de incidentes de 

seguridad informática publicados por 

INTECO (Instituto Nacional de 

Tecnologías de La Comunicación - 

España) junto con algunos fabricantes de 

soluciones en seguridad, se tiene en 

generalque: 

 El 31% de los ataques informáticos 

van dirigidos a empresas con menos 

de 250 empleados. 

 El 32% de todas las amenazas 

móviles logran el robo de 

información. 

 Los ataques basados en Web se 

incrementaron en un 30% en los 

últimos años. 

De acuerdo a INTECO dichas 

empresas en busca de contrarrestar esta 

situación han implementadoalgunos 

hábitosbásicos en materia de seguridad 

dentro de lo que se tiene: 

 El uso de algún software de 

Antivirus. 

 La implementación de algún 

mecanismo de seguridad tales como 

FireWall (FW), Sistemas de 

detección y prevención de intrusiones 

(IDS, IPS) o algo más sofisticado 

como UTM (Unified Threat 

Management) de última generación. 

 La realización de backup de sus 

activos de información regularmente. 

 El mantenimiento de software 

actualizado (Aplicaciones y Sistemas 

Operativos). 

 Disponer de personal destinado a la 

seguridad de la información. 

 Ofrecer formación y concienciación a 

sus empleados en materias de 

seguridad de la información.[4] 

6. Algunos de los principales errores 

en materia de seguridad 

informática en las Empresas 

Colombianas.  

 

Una vez analizado el panorama 

nacional y los aspectos relevantes a la 

seguridad informática en las pequeñas y 

medianas empresas Colombianas se 

pueden plantear algunos de los 

principales errores en el aseguramiento 

informático, de la siguiente manera: 

 

 Pensar que la implementación de un 

antivirus y un firewall es suficiente 

medida de seguridad para sus activos 

de información; dejando de lado la 

necesidad de implementar un sistema 

integrado de gestión de la seguridad 

SGSI, efectuando gestión del riesgo. 

 No prestar atención al mantenimiento 

de los sistemas de información, los 

servidores y las redes, wifi abiertas, 

falta de parches, entre otros. 

 La poca destinación de recursos para 

el aseguramiento de la información. 

 No implementar la seguridad 

informática como un proceso 

http://integraliza.com/index.php/servicios/competitividadyexcelencia
http://integraliza.com/index.php/servicios/marketingycomunicacion
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continuo y dedicarse únicamente a la 

atención de incidentes informáticos 

(apagar incendios).  

 Dejar la seguridad solo en manos de 

la parte técnica y no concientizar a los 

demás miembros de la compañía, 

dejando una puerta abierta a la 

ingeniería social y demás tipos de 

ataques donde es vulnerable la 

organización más allá del entorno 

tecnológico.  

 La alta dirección de la Empresa piensa 

que su información no es de interés 

para nadie ajeno a su organización, 

por lo que rezagan la seguridad 

informática al último escalafón de 

prioridades. 

 No efectuar una gestión adecuada de 

los riesgos informáticos. 

 La no implementación adecuada de un 

diseño seguro de arquitectura de red, 

que mitigue al menos los riesgos 

básicos a la infraestructura 

tecnológica. 

 La carencia de un Sistema de Gestión 

de Seguridad Informática - SGSI, 

dado el desconocimiento de las 

normas regulatorias vigentes.   

 

De esta manera se dejan planteados 

algunos de los errores mayormente 

cometidos por las empresas Colombianas 

frente a la seguridad informática; es 

importante mencionar que como estos 

podríamos listar un sin número de malas 

prácticas que conllevan a las 

vulnerabilidades tecnológicas al interior 

de las organizaciones. 

 

7. Algunos de los retos en seguridad 

Informática para las empresas 

Colombianas  

 

Symantec plantea en elInternet 

Security  Threat Report que más del 60 % 

de los ataques los dirigen a pequeñas 

organizaciones (no superan los 2500 

empleados), por lo anterior expone la 

necesidad de que las PYMES 

implementen el proceso de Gestión de la 

Seguridad informática y entrega las 

siguientes premisas:  

“Las organizaciones de todos los 

tamaños tienen que estar atentos para 

proteger su información” 

“Cada día son más frecuentes los casos 

donde el robo de la información se da 

desde el interior de la compañía”.[5] 

De igual manera planteó como un 

reto para la seguridad de la información 

los conceptos de BYOD y la nube– 

planteando importantes desafíos para la 

integridad de una empresa pequeña o 

mediana. Con Bring Your Own Device 

(Traiga su propio dispositivo). 
 

Concluye manifestando que la 

situación de las Pymes es complicada, 

puesto que setienen recursos limitados y 

la seguridad en TI no está entre las 

prioridades. 

 

Resaltando lo planteado por 

Symantec en cuanto a BYOD, no deja de 

ser preocupando la tendencia de las 

empresas Colombianas en incursionar a la 

modalidad de traiga su propio dispositivo, 

y esto sumado al crecimiento de los 

teléfonos inteligentes y la diversidad de 

sistemas operativos como IOS – Android, 

implantados en los Smartphone, amplían 

el  campo de vulnerabilidades y crecen 

los retos para TI al interior de las 

organizaciones, puesto que se predice 

aumentaran los ataques basados en web. 
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De igual manera es de vital 

importancia tener en cuenta el continuo 

crecimiento de la tendencia mundial en el 

uso de CLOUD (Nube), donde varios de 

los expertos de compañías como Fortiney 

y Kasperky coinciden en decir que es un 

mecanismo de almacenamiento seguro, 

sin embargo si no se da el uso correcto, 

puede verse afectada la información 

contenida allí; por lo que se ha ce 

imprescindible la culturización de los 

miembros de nuestras organizaciones en 

cuanto a la administración de los datos 

contenidos en la nube y la 

concientización de la vulnerabilidad y los 

riesgos a los que se someten cuando 

utilizan este servicio.[6] 

 

De otra parte no se puede desconocer 

la tendencia mundial de la 

ciberdelincuencia en mejorar sus tácticas 

para la ingeniería social, lo que convierte 

en un reto para las empresas Colombianas 

la capacitación del personas en general 

para prevenir que sean víctimas de este 

tipo de ataques, más aun cuando se 

conocen que las amenazas internas son 

las mayormente devastadoras al interior 

de una compañía; así las cosas es 

sumamente preocupante un miembro de 

nuestra organización insatisfecho o 

víctima de ingeniería social.  

 

8. Lo que está por hacer 
 

Cotidianamente cuando se habla de 

ataques informáticos o de denegación de 

servicios, se vislumbra el vínculo de 

gobiernos, multinacionales, entes 

Estatales, y páginas WEB. Dejando de 

lado las pequeñas y medianas empresas, 

sin notar que estas se están convirtiendo 

en un claroobjetivo para los delincuentes 

cibernéticos, quienes aprovechan la falta 

de medidas de seguridad informática 

eficaces para ejecutar el hurto de 

información privilegiada y hasta dinero. 

 

Como profesionales en el área de 

seguridad informática de las pequeñas y 

medianas empresas Colombianas 

debemos generar el mecanismo adecuado 

que nos permita concientizar a la alta 

dirección en la necesidad de la 

implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad, incentivando y aclarando 

que: 

 

Cualquier vándalo en busca de un 

beneficio económico se puede motivar a 

atacar nuestra organización, utilizando 

algunas de las técnicas planteadas a los 

largo de este documentocomo la 

extorsión, estafa y el hurto de claves 

bancarias; de igual manera ataques de 

denegación de servicios, fugas de 

información, modificación a aplicaciones  

y servicios web, ataques de hombre en el 

medio e infección de malware entre otras. 

 

Por lo anterior cada organización 

seguirá siendo vulnerable mientras se 

mantenga la ausencia de: personal 

formado y concientizado, se carezca de 

políticas y procedimientos de seguridad, 

no se establezcan controles físicos, 

lógicos y correctivos, no se efectué la 

gestión de  Reportes de incidentes y 

vulnerabilidades. 

 

En este orden de ideas algunas de las 

cosas que deben plantearse las pequeñas y 

medianas empresas en materia de 

seguridad informática son:  

Cambiar la cultura reactiva a los 

incidentes informáticos por la 

implementación de sistemas continuos de 

gestión y atención a los riesgos 

tecnológicos. 

http://integraliza.com/index.php/servicios/competitividadyexcelencia
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Así mismo el establecimiento de 

criterios objetivos que permitan a las 

empresas más seguras en materia de 

informática. 

Crear de un equipo de especialistas en 

seguridad ERISI que aporten a la 

continuidad del negocio.  

Buscar un equilibrio entre seguridad de 

la información y los objetivos del 

negocio, sin utilizar recursos desmedidos 

en protección, pero sin descuidar lo 

valioso de los activos de información. 
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