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Resumen—En el contenido del presente documento, se 

hace un pequeño viaje por algunas lecciones aprendidas, en 

cuanto a seguridad informática, tomando datos que calendan 

desde el año 1997, en los Estados Unidos de América, a donde 

primero han llegado las innovaciones tecnológicas. 

Posteriormente se hace un análisis del comportamiento de los 

ataques presentados y conocidos en nuestro país, terminando 

por dar una apreciación de la informática forense en 

Colombia, investigación de Delitos informáticos y protección 

de datos e información. Las altas gerencias de las diferentes 

empresas van a seguir dando la importancia e inversión que se 

necesita para la protección de los activos de información. Se 

mencionan también algunos marcos jurídicos que protegen y 

respaldan la seguridad de la información.  

 

Abstract— In the contents of this document, a small 

journey through some lessons learned is in terms of security, 

taking data calendan since 1997, in the United States of 

America, where they first come technological innovations. 

Subsequently, an analysis of the behavior of the attacks 

presented and known in our country, eventually giving an 

appreciation of computer forensics in Colombia, computer 

crime investigation and protection of data and information is 

made. Top managers from different companies will continue 

to give importance and investment needed for the protection of 

information assets. Some legal frameworks that protect and 

support the information security are also mentioned. 

 
Índice de Términos— Seguridad informática, 

Informática Forense, Evidencia digital, Legislación 

Colombiana, Delitos Informáticos, Gobierno. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

  Desde la creación de los ordenadores, a nivel 

mundial se han desarrollado, importantes 

evoluciones de forma exponencial, en cuanto a los 

recursos tecnológicos, a tal punto que en la 

actualidad no se concibe la realización de cualquier 

actividad, por simple que parezca, en la cual no se 

involucre un sistema de información y un 

transductor que funcione como mecanismo para 

medio de interacción entre el hombre y las 

combinaciones binarias, que convierten niveles de 

voltaje en información legible e importante para las 

personas y para las organizaciones. Así como nos 

esforzamos por la creación de herramientas que 

faciliten la vida del hombre, en esa misma medida 

aparecen amenazas que atacan la tranquilad de 

quienes intentan estar a la vanguardia de los 

avances tecnológicos, ocasionado en alguna media 

temor e inseguridad del uso de los recursos.  

 

No obstante, los Estados han invertido un gran 

capital humano y físico para contrarrestar las 

actividades maliciosas con los sistemas de 

información. En el presente documento, se 

mencionan algunas estadísticas relacionadas con 

seguridad informática, tendencias en los diferentes 

sectores económicos y marcos jurídicos que 

pretenden proteger los recursos tecnológicos. 

 

II. SEGURIDAD INFORMÁTICA EN 

COLOMBIA 

A.  Inicio del Concepto 

 

Desde décadas pasadas, la información se ha 

convertido en el activo más valioso para cualquier 

organización. Desde los años noventa, las grandes 

empresas han sufrido ataques, por unos denominados 

“hackers”, a los cuales se les atribuye el descifrado de 

claves, para tener acceso a información que es 

clasificada de una persona natural o jurídica. Desde 

esa época se empieza a considerar entonces la 

necesidad del estudio de una práctica adecuada, que 

conlleve a la minimización de riesgos en una empresa, 

en términos de seguridad informática. Para el año 
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1997, solamente en América del Norte fueron 

atacadas más del 54% de las empresas, siendo incluso, 

entidades gubernamentales víctimas de este tipo de 

situaciones, tales como la CIA, el Pentágono, la ONU, 

la UNICEF, entre otras. Desde entonces se empieza a 

implementar medias para garantizar la protección 

inmediata de los datos de información, convirtiéndose 

para entonces, inclusive en un tema de seguridad 

Nacional.  

 

En la actualidad en Colombia se han registrado 

importantes casos de fuga de información en 

diferentes organizaciones tanto públicas como 

privadas, en donde se a visto la vulnerabilidad en los 

sistemas de información y redes, perdiendo en algunos 

casos importantes sumas de dinero y en otros pérdida 

de imagen, que incluso han llevado a las 

organizaciones a la perdida de continuidad del 

negocio.    

 

Nace también el concepto de hacker y cracker, 

diferenciándose el uno del otro, en la actividad 

objetiva que desarrollan, siendo el primero una 

persona dedicada a demostrar que los sistemas son 

vulnerables y que de una u otra forma es posible 

acceder a su activo más valioso. Con el pasar del 

tiempo, pueden tardar un poco más de tiempo en 

lograr sus objetivos, de acuerdo a la evolución e 

innovación de la tecnología. Por otra parte, el 

segundo, es una persona que irrumpe en información 

privada, utilizado avanzados medios tecnológicos, con 

el fin de obtener beneficios de carácter específico, es 

decir con ánimo de lucro.  

 

Para el año 2009, los especialistas en seguridad 

informática, observan que los ataques informáticos 

iban a estar dirigidos al internet, a través de malware, 

donde los atacantes tienen como objetivos lucros 

económicos personales, especialmente en las 

aplicaciones y servicios web que ofrecen las diferentes 

compañías.  

 
El crecimiento en las tasas de conectividad será la 

principal variable para que los atacantes persistan en 

la utilización de Internet como medio preferido para 

propagar malware e infectar a los usuarios, a través de 

cadenas de mensajes que se propagan 

exponencialmente. Así mismo, Internet será 

aprovechada por los cibercriminales para controlar y 

administrar sus organizaciones. [1] 

Para este mismo año se observa que los atacantes 

tienen un objetivo claro y ambicioso, al intervenir en 

las redes sociales, toda vez que analizan que muchos 

de los usuarios permanecen por mucho tiempo 

conectados en las diferentes aplicaciones y se prestan 

fácilmente para la propagación y enlaces de 

contenidos maliciosos, dando cabida con esto a la 

perpetración de diferentes modalidades delictivas que 

afectan la seguridad de la información.  

 

Asociado a lo mencionado anteriormente se ve el uso 

de las botnets, ya que permiten el control remoto de 

sistemas infectados, logrando la realización de 

acciones maliciosas en forma masiva y sin la 

posibilidad de detección de los originadores, 

aumentando los niveles de incertidumbre y 

minimizando las posibilidades de rastreo de estos 

cyber-delincuentes.  

 

Para el año 2009 fue promulgada la Ley 1273 del 5 de 

enero, con la cual se modifica la Ley 599 del año 2000 

que es el Código Penal, en la cual se indica en forma 

clara, la tipicidad de acciones, que son cometidos con 

datos de información y que atentan directamente con 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información. Entre los apartes más importantes, se 

pueden destacar los siguientes: acceso abusivo a un 

sistema informático, obstaculización ilegitima de 

sistema informático o red de telecomunicación, 

interceptación de datos informáticos, daño 

informático, el uso de software malicioso, violación 

de datos personales, suplantación de sitios web para 

capturar datos personales.  

 

Por otra parte atentados informáticos y otras 

infracciones: hurto por medios informáticos y 

semejantes, transferencia no autorizada de activos, 

donde se cometen delitos ya tipificados en el Código 

Penal Colombiano, pero donde se utilizan como 

medio para la comisión de los mismos, mecanismos o 

medios tecnológicos y de comunicación.  

 

Con herramientas como la mencionada anteriormente, 

se abre una puerta grande a las autoridades, que tienen 

la potestad legal para realizar las investigaciones con 

relación a delitos que involucren este tipo de técnicas 

criminales. A través de sofisticados métodos de 

investigación y actuando conforme a la ley, se aplican 

conceptos científicos de teorías forenses, para lograr 

la recolección de evidencias, que para el argot tratado 
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en el presente documento, se considera o denominan 

evidencia digital.  

 

La mencionada evidencia electrónica o digital  se debe 

hacer de forma que el sistema examinado no se 

modifique y que se impacte en la menor cantidad 

posible, a fin de dar transparencia en la recolección de 

la prueba y adquiera el valor probatorio necesario y 

evitar la generación de la duda dentro de una 

investigación.  

 

Dentro de un ambiente informático, en el que los 

contenidos, registros, memoria, procesador; los cuales 

cambian continuamente, en la práctica es difícil 

mantener esos estados  en la práctica. Siempre que 

existe una interacción (por leve y cuidadosa que sea) 

del investigador o sus herramientas con el sistema 

examinado, se produce una alteración de este último y  

es lo que más se pretende proteger, para lo cual se 

tienen herramientas y procedimientos en donde se 

generan imágenes exactas para examinar y conservar 

intacta la original.  

 

Es importante saber de las herramientas utilizadas, 

que parte del sistema afectan, interpretar los reportes 

generados por esas herramientas y como realizar el 

análisis de los datos obtenidos, a fin de evitar incurrir 

en errores que generen incertidumbre con la evidencia 

recolectada.  

 
Como regla general, se debe obtener la evidencia de la 

forma menos destructiva posible y de esta forma 

generar mayor credibilidad dentro de un proceso. [2] 

 

 Hoy en día tenemos bastantes y diferentes problemas 

con los medios tecnológicos y electrónicos que a 

través de la red global de Internet buscan generar 

daños a la información           tanto personal como de 

las organizaciones, debido a que el uso de las TICS se 

convierten en la principal herramienta de 

funcionamiento en los diferentes niveles de la 

sociedad, formando una dependencia informática en 

las áreas del sector público o privado, en la industria, 

el comercio, academia y en actividades culturales, 

donde se puede palpar el poder de la informática para 

la sociedad de nuestros días. [3] 

 

Como se puede divisar, en las diferentes encuestas, 

estudios y comentarios publicados en la red, las 

amenazas para los sistemas informáticos están a la 

orden del día, generándose día a día mayor 

importancia y relevancia a la hora de proteger los 

activos de información, que como hemos mencionado 

en repetidas oportunidades son el activo más 

importante de toda organización.  

Nuestro país en la actualidad cuenta con la Ley 

estatutaria 1581 de 2009, con la cual se regula el 

manejo de la información.  

 

Se basa en la premisa: “Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos 

respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas”  

 

Con esta ley se pretende desarrollar el derecho 

constitucional que tiene todas las personas a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los 

demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la 

información consagrado en el artículo 20 de la misma.  

 

Esta Ley se aplica al tratamiento de datos personales 

efectuado por entidades públicas o privadas, dentro 

del país o cuando el Responsable o Encargado no 

establecido en territorio nacional le sea aplicable la 

legislación colombiana en virtud de normas y tratados 

internacionales. La clasificación de los datos como 

sensibles, son todos aquellos que atentan contra la 

intimidad de las personas, para los cuales existen 

algunas excepciones, las cuales se encuentran en el 

artículo 6 de la mencionada norma. En términos de 

seguridad de la información, la norma indica que se 

debe impedir la adulteración, perdida consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento, exigir al 

encargado el respeto a las condiciones de seguridad y 

privacidad, adoptar un manual interno de políticas y 

procedimientos e informar a la autoridad cuando se 

presenten violaciones a los códigos de seguridad que 

generen riesgos en la administración de la 

información. Para el tratamiento de esta información, 

esta se puede entregar únicamente a quien tenga una 

debida autorización. Se debe garantizar en todo 

momento el derecho del habeas data, teniendo en 

cuenta los tiempos señalados en la ley.  
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En la norma se menciona el registro nacional de bases 

de datos, las que están sujetas a tratamiento en este 

país, deben permitir conocer: realidad, flujo, quien o 

quienes adelantan su tratamiento, finalidad y políticas 

de tratamiento, a fin de garantizar los derechos 

fundamentales constitucionales.  
 
Lo anterior nos da un pequeño panorama de cómo se 

torna en Colombia a nivel privado o público el 

tratamiento de los datos de información desde los 

aspectos legales.  

 

Con el aumento constante del comercio electrónico, la 

administración digital de las cuentas bancarias y en 

donde se ven involucrados todo el tiempo las grandes 

y/o medianas empresas, los controles e 

implementación de las mejores prácticas en temas de 

seguridad va a seguir siendo uno de los temas 

principales por parte de los CEOS`s de las compañías, 

toda vez que el afán de estar a la vanguardia de la 

tecnología implica cada vez más el uso de 

herramientas y aplicaciones que de una u otra forma 

facilitan a los clientes, generando con esto el uso 

masivo de los sistemas de información ofrecidos. La 

competencia y el afán por estar en constante 

innovación tecnológica, genera una cadena de 

necesidades, que conlleva a la implementación de 

adecuados controles que garanticen la seguridad de los 

activos dentro de la organización. Es de analizar que 

cuento más aumenta las transacciones y actividades 

electrónicas, mayor es la cantidad de personas mal 

intencionadas, que utilizando algunos conocimientos 

técnicos se proponen hacer daño y lograr sus recursos 

económicos.   
 

B. Informática Forense en Colombia 

 
De acuerdo con el artículo FRAMEWORK PARA LA 

COMPUTACIÓN FORENSE EN COLOMBIA, es 

una disciplina  moderna que busca en un incidente, 

fraude o uso de recursos informáticos responder a los 

cuestionamientos ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde? Y 

¿cuándo? sucedieron los hechos, mediante la 

identificación, preservación, extracción, análisis, 

interpretación, documentación y presentación de los 

hechos como material probatorio sólido.  

 

Esta disciplina origina conocimientos y técnicas para 

la obtención de elementos materiales probatorios 

validos ante un estrado judicial, donde es 

completamente necesario demostrar de donde se llegó 

al conocimiento de los datos, que en un momento 

determinado podrían decidir la culpabilidad de una 

persona en la comisión de un hecho punible, de 

conformidad con la regulación Colombiana en esta 

materia. 
 

Principalmente lo que observamos en nuestros 

sistemas operativos para ubicar la información 

necesaria dentro de una investigación,  sistemas de 

archivos, archivos temporales, registro de Windows, 

archivos eliminados, slack space, memoria virtual. 

 

Dentro de las evidencias que se obtienen de la 

informática forense, existen físicas, volátiles y 

digitales. 

 

Ventajas de la informática forense: 

 
 Analizar evidencias en formato digital, lo que 

antes era un mito. 

 

 Verificar la integridad de la evidencia en 

mención.  Reconocimiento de la evidencia 

digital. 

 

 Estudio de los diferentes formatos en que se 

encuentra almacenada la información. 

 

 Identificación de los propietarios de la 

información, cómo se modifica, quién la 

modifica, quien tiene perfil para manipular la 

información. 

 

 Habilidades técnicas y procedimientos 

forenses. El manejo y control de los 

documentos electrónicos. [4] 

 

En la figura 1 se muestra el ciclo del proceso de 

análisis de la información obtenida mediante las 

técnicas de informática forense: 

 
 

Figura 1 Ciclo de análisis de información [4] 
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C. ¿En Colombia se investigan los delitos 

informáticos? 

 

En Colombia existen organismos gubernamentales 

que tienen facultades legales y constitucionales para 

realizar actividades de Policía Judicial: Policía 

Nacional y Fiscalía General de la Nación a través de 

sus unidades ejecutoras Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol DIJIN y sus diferentes 

seccionales, por otra parte el cuerpo técnico de 

investigación CTI  y sus diferentes seccionales a 

nivel nacional.  

 

De acuerdo a artículo publicado en Colombia Digital, 

tras incluir en el código penal la tipificación como 

delitos a través de medios informáticos en  Colombia 

al momento de legislar sobre esta materia, es que no 

se utilizó tanto tecnicismo. Cosa que no sucedió en 

países como México cuando se tipificó el pishing. En 

ese país, tres meses después de sancionada la norma 

esa conducta criminal pasó a llamarse 'Drive by 

Pharming', lo que hizo que las autoridades ya no 

pudieran castigarla con las normas existentes", señala, 

Andrés Velásquez, director y fundador de la compañía 

de cómputo forense mexicana Mattica. [5] 

 

Hoy en día en nuestro país se evidencian nuevas y 

modernas tendencias para la comisión de delitos a 

través de medios informáticos, por personas que creen 

saber del tema y que no dejan rastro de las actividades 

que realizan. 

 

Uno de los más claros ejemplos es la extorsión, 

utilizando para ello perfiles falsos de redes sociales o 

correos electrónicos, donde a través de mensajes, 

intentan intimidar a sus víctimas y lograr el pago a sus 

intereses.  Para casos como el anterior la Policía 

Nacional a través de la Dirección Antisecuestro y 

Antiextorsión ha creado un grupo de investigaciones 

tecnológicas para atacar esas conductas que hacen 

daño a la sociedad y que intentan generar un 

panorama de inseguridad en Colombia.  Este grupo 

tiene facultades de policía Judicial,  teniendo dentro 

de su estructura orgánica laboratorio de informática 

forense con sus respectivos peritos, investigadores y 

analistas de información que velan por la seguridad 

informática y garantizan las libertades públicas de los 

habitantes de Colombia, generando campañas de 

prevención ante posibles delitos de este tipo y 

acciones penales cuando ya se ha cometido el delito y 

de la mejor manera se devuelve la tranquilidad al 

ciudadano.     

 

Existen medios de acercamiento de las autoridades 

con la ciudadanía para atender cada uno de los 

requerimientos.  Por parte de la DIJIN existe el CAI 

Virtual, que hace parte del Centro Cibernético 

Policial, en el cual es posible la interacción para el 

conocimiento de los casos que se presentan en el 

territorio Nacional.   De otra parte la Dirección 

Antisecuestro y Antiextorsión DIASE, cuenta con la 

línea única de atención a la ciudadanía 165, en la cual 

atienden, asesoran e investigan en cada caso de ser 

necesario.  

 

D. Protección de la Información 

 

Una de las formas en las cuales las entidades públicas 

y privadas de Colombia protegen la información 

sensible, es a través de técnicas de criptografía, que es 

la forma utilizada  para cifrar mensajes que contienen 

información. 

 

La mayoría de las organizaciones tanto del estado 

como privadas tienden a la protección de la 

información sensible utilizando para ello las mejores 

prácticas a nivel mundial en seguridad de la 

información. 

 

En algunas organizaciones el grupo de seguridad de la 

información o el centro de protección de datos de la 

información, son independientes de los grupos de 

tecnología, generando independencia e imparcialidad 

con los procesos que ente ellos manejan.  Haciendo 

uso de las teorías y de las herramientas tecnológicas 

que previenen a la fuga de la información que mayor 

valor poseen. 

 

Para ello igualmente se hace uso de la criptografía, 

para transmitir información de un emisario a un 

receptor, sin perder la integridad del mensaje. 

 

De acuerdo a artículo publicado por la Universidad 

externando de Colombia, es relevante preguntarse: 

¿por qué resulta tan importante la criptología? Sin 

tener plena conciencia de sus usos, la mayoría de los 

ciudadanos a diario están en permanente contacto con 

aplicaciones que usan cifrados, generando con esto 

que la criptografía pase de ser una exigencia de 

minorías a convertirse en una necesidad del hombre 
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común. Todas las transmisiones de información a 

través de las redes de comunicaciones  intentan ser lo 

más seguras posibles y esto lo logran aplicando 

niveles de cifrado, ya sea en los contenidos que se 

transmiten o en los canales que comunican la 

información. En otros términos, cada vez que 

entramos a Internet se usa criptografía, hoy en día que 

afirmaciones como éstas no parecen exageradas: "La 

codificación es la única manera de proteger nuestra 

privacidad y garantizar el éxito del mercado digital. El 

arte de la comunicación secreta, también conocido 

como criptografía, suministrará las cerraduras y las 

llaves de la era de la información" [6] 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 En Colombia ha tomado auge el tema de la 

seguridad informática.  Las organizaciones 

han comprendido que es de vital importancia 

gestionar de forma adecuada los activos de la 

información. 

 

 Existen herramientas que ayudan a los grupos 

de seguridad informática a proteger los datos y 

reaccionar cuando sea necesario para el 

esclarecimiento de los hechos en un entorno 

digital. 
 

 Las entidades del Estado se han preocupado 

por dar herramientas de tipo jurídico y legal 

para contrarrestar el uso indebido de las 

tecnologías de la información, generando 

campañas de prevención y dotando a grupos 

determinados con  conocimientos y elementos 

que permiten percibir a los ciber-ciudadanos 

esa seguridad exigida.  

 

 La tendencia en Colombia de las 

organizaciones para invertir en Seguridad 

Informática ha aumentado, conscientes de la 

innovación y de los avances en las tecnologías 

de la información, teniendo una teoría 

preventiva mas no reactiva, realizando el 

análisis costo – beneficio de la 

implementación de los sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

 

 La parte académica en Colombia ha visto 

desarrollando diferentes programas de 

postgrado y maestría, en donde los ingenieros 

tienden a volverse expertos en  la materia de 

seguridad informática y apoyándose todo el 

tiempo en la experiencia que hace realmente al 

profesional.  
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