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Abstract The informatic and information technologies are in constant update and change due to the speed of the technological 

advances that arise daily in the world, a zero day vulnerability can affect an infrastructure in a known or unknown way, but if at 

pair of the technical development there are not laws there will be a cognitive hole, this hole is occasioned by a generalized 

ignorance. This paper contains the research and analysis of the legislations that are competent to the informatics and information 

security in Colombia, the actual state of them and a technical description of the principles they contain to make them more 

accessible to people that have a previous knowledge and the ones who doesn’t. 

 

Resumen Las tecnologías informáticas y de la información están en constante actualización y cambio debido a la velocidad de 

los avances tecnológicos que se suscitan a diario en el mundo, una vulnerabilidad de día cero puede afectar una infraestructura de 

cualquier manera conocida o desconocida, pero si a la par del desarrollo técnico no está las leyes habría un hueco cognitivo, este 

hueco es ocasionado por un desconocimiento generalizado. Este trabajo contiene la investigación y análisis de las legislaciones 

que competen a la seguridad informática y de la información en Colombia, el estado actual de las mismas y una descripción 

técnica de los principios que en ellas se contienen para hacerlas más accesibles para personas que tengan un conocimiento 

técnico previo como las que no. 

  
Índice de términos — Amenazas, legislación colombiana, tecnologías informáticas, tecnologías de la información, seguridad 

informática, seguridad de la información, vulnerabilidades. 

 

 

I. INTRODUCCION1 

as tecnologías informáticas son una necesidad cada vez 

más intrínseca a todas las áreas de la sociedad, esto 

hace que haya una preocupación en cómo se maneja la 

información y cuáles son los niveles de seguridad y 

privacidad que ellos contienen. 

La integración entre la parte legal y técnica se hace 

entonces indispensable, el volumen de datos que son 

procesados diariamente aseguran un principio de 

dimensionamiento apoyado en el tipo de información, en 

base a esto surgen los conceptos de privacidad y seguridad 

de la información que son retos de nuestra época. 

Las definiciones de privacidad y seguridad de la 

información vienen de mucho antes de la definición de 

estándares o de la informática en sí misma, sin embargo, la 

tardía definición en la legislación que rige estos conceptos 

genero ambigüedad en ramas del conocimiento tan diversas 

como la ética, la informática, la salud, etc. Desembarcando 

en manipulación de la información y recolección ilegal. 

En Colombia, esta lentitud hizo que solo a partir de 1999 

[1] se hayan empezado a legislar los temas referentes a 
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seguridad de la información, más exactamente, las 

regulaciones que cualquier persona natural o jurídica 

debería cumplir para que tanto la información pública como 

privada se encuentre segura y cumpla los requisitos 

exigidos por la ley; a la par se deben contemplar los 

desarrollos tecnológicos que en muchos casos van un paso 

o más delante de la última legislación aplicada, por ello es 

necesario que la nación tenga en sí misma la posibilidad de 

integrarse a estándares internacionales que ayuden a ceñirse 

a un marco legal que pudiera no estar aplicado localmente. 

En este artículo se revisarán el concepto legal de la 

seguridad de la información y sus características técnicas, 

las principales temáticas son: 

• Se revisará el marco legal colombiano y sus 

definiciones. En Colombia la seguridad de la información 

existe como concepto inicial desde la constitución política 

en sus articulo 15 con conceptos como (1) intimidad 

personal, (2) derecho al buen nombre y (3) derecho a 

verificación, actualización y rectificación de información y 

el articulo 20 con los conceptos de (1) libertad de expresión 

y (2) pluralidad [2].   

• Para personas naturales se tiene la ley protección de 

datos personales [3] que incluye los principios de (1) 

legalidad en materia de tratamiento de datos, (2) finalidad, 

(3) libertad, (4) veracidad o calidad, (5) transparencia, (6) 

acceso y circulación restringida, (7) seguridad y (8) 

confidencialidad.  
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• Para personas jurídicas desde un nivel financiero se 

legislo a partir del 2008 la ley de Habeas Data financiero 

[4], se revisan estándares como la EIC/ISO:27001/2013 [5] 

que a través del ejercicio de su implementación asegura las 

mejores prácticas para proteger el valor de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, así como el cumplimiento de la legislación. 

• Es necesario tener en cuenta los avances tecnológicos 

que muchas veces hacen de los estándares, tecnologías de 

información e incluso legislaciones, incompletas u 

obsoletas casi de un día para otro; es necesario considerar 

las vulnerabilidades que se pueden presentar en el manejo 

de información así como aquellas que son derivadas de 

ataques a la seguridad de la información, para ello es 

necesario tener el contexto de organizaciones y entidades 

que se especialicen en el dimensionamiento de este tipo de 

amenazas. De la misma manera, los países o entidades de 

orden internacional deben estar ligadas entre sí para poder 

identificar posibles vectores de riesgos y trabajar de manera 

conjunta para poder tener sistemas los más seguros cuando 

sea posible. 

II. MARCO LEGAL EN BASE A LA CONSTITUCIÓN 

Para tener claridad sobre los conceptos a tratar en los 

siguientes párrafos, los tipos de información tienen la 

siguiente tipología [6]. 

 Información pública: Información que puede ser 

obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si 

la misma es información general, privada o personal. 

 Información semi-privada: Información que por su 

naturaleza no puede ser calificada de acuerdo al 

concepto anterior, solo puede ser obtenida a través de 

conductos legales o dentro de los principios de 

administración de datos personales. 

 Información privada: Información que por su 

naturaleza no puede ser catalogada dentro de los dos 

conceptos anteriores y por tanto solo puede ser 

obtenida mediante mandato judicial. 

 Información reservada: Información que por su 

estrecha relación con los derechos fundamentales del 

titular no puede ser obtenida incluso con mandato 

judicial. 

Durante más de 105 años [7] no se suscitó en Colombia la 

necesidad de reformar las leyes que rigen los derechos y 

deberes de todos sus connacionales, en este primer 

documento creado en el año 1886 no se tenía mención 

alguna de libertad de expresión, información personal, 

intimidad, etc., esto debido en su mayoría a la época. No 

fue sino hasta 1991 a través de varios movimientos 

nacionales que se generó una asamblea constituyente que 

incluyo puntualmente los artículos 15 y 20 que empezaban 

a mencionar los conceptos de seguridad de la información. 

En su contenido, el articulo 15[8] menciona en si tres 

derechos fundamentales que son derecho a la intimidad, 

derecho al buen nombre y derecho al habeas data [9]; con 

referencia a la intimidad de acuerdo a [10] se tienen 5 

principios que lo sustentan que son principio de libertad (1) 

el cual indica que la información de una persona solo puede 

ser registrada o divulgada con un consentimiento libre, 

previo, expreso y tácito con excepción a un requerimiento 

legal, finalidad (2) la cual exige que la recopilación de la 

información tenga una finalidad legitima, principio de 

necesidad (3) que indica la necesidad de que la información 

divulgada tenga relación con la finalidad indicada para su 

divulgación, por lo cual, cualquier extensión en este alcance 

seria ilegitimo, principio de veracidad (4) que exige que los 

datos divulgados sean reales y prohíbe la divulgación de 

información errónea y principio de integridad (5) que indica 

que la información debe ser completa, es decir, la 

divulgación no puede contener datos parciales, incompletos 

o fraccionados; en base a estos principios y como un 

derecho individual se tiene el derecho al buen nombre que 

refiere a la reputación [11] cualquier violación a los 

principios mencionados puede llegar a vulnerar este 

derecho, ya que no cumple los parámetros de ley para 

asegurar la integridad y confidencialidad de la información. 

Se menciona también el derecho al habeas data [12] el cual 

contiene en sí mismo tres facultades que son el derecho a 

conocer la información que refiere a una persona (1), 

derecho a actualizar la información (2) y derecho a la 

rectificación (3), para vulnerar este derecho se debe haber 

recogido la información sin consentimiento del titular, ser 

errónea o debe haberse recogido información personal 

reservada. 

En su contenido el artículo 20 de la constitución 

menciona dos derechos que son libertad de expresión y 

pluralidad ambos expresados en un sentido universal e 

intrínsecos a un sistema democrático [13] el primero como 

una manifestación general de toda persona en su entorno 

social y el segundo en cuanto a que no limita el tipo área o 

temática que se trate, todo esto en un entorno que asegure lo 

estipulado en el artículo 15 de acuerdo a una 

responsabilidad generada en base a la información. 

Los artículos constitucionales mencionados contenían en 

si los parámetros que a futuro estipularían el manejo de la 

seguridad de la información basados también en sentencias 

y aclaraciones legales que construyen día a día las bases 

para un sistema justo guardando las proporciones, estas 

proporciones mencionadas van en contra corriente a la 

manera como los sistemas de información van 

evolucionando con vectores de peligro que no se tenían 

contemplados, por ello es necesario que haya un 

complemento entre el sistema judicial y el técnico para 

poder abarcar todas aquellas amenazas que surgen a diario 

en las redes informáticas y de información. 

III. MARCO LEGISLATIVO PARA PROTECCIÓN DE DATOS 

FINANCIEROS 

La ley de protección de datos personales financieros o 

habeas data financiero estaba generada como concepto a 

partir de la constitución, la privacidad de la información 

financiera refiere a la capacidad de las personas de conocer, 

verificar, actualizar y corregir su información financiera 
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dándose las garantías de los artículos 15 y 20 de la 

constitución; esta legislación fue base para la ley de 

protección de datos personales general la cual fue generada 

en el año 2012. 

Como conceptos básicos a esta ley [14] se tienen: 

 Titular de la información: Persona natural o jurídica a 

la que refiere la información. 

 Fuente de información: Persona, entidad u 

organización que a través de autorización puede 

manejar la información financiera del titular 

 Operador de información: Tercero que recibe la 

información de las fuentes y se rige a través de la ley 

para el manejo de la información del titular. 

Adicional a los conceptos mencionados anteriormente y 

como se mencionó en la descripción de los derechos 

individuales del artículo 15 de la constitución, se tienen los 

principio de finalidad que asegura que la administración de 

los datos tenga una finalidad legitima previa autorización 

del titular, el principio de interpretación integral de 

derechos constitucionales el cual implica que debe ceñirse a 

los derechos constitucionales como lo son el habeas data 

financiero, derecho al buen nombre, a la honra, a la 

intimidad y a la información, esto último en equilibrio a lo 

expresado en el artículo 20 de la constitución política. 

Estándares que tratan el manejo seguro de la información 

como la ISO 27001 ayudan a explicar de una manera más 

técnica los preceptos indicados en el párrafo anterior, la 

integridad de la información es uno de los conceptos 

transversales a esta ley ya que a través de cualquiera de los 

operadores de la información se debe asegurar que está 

siempre sea igual y dependiente de la base de datos que sea 

consultada, así mismo, se debe asegurar que la información 

sea confidencial lo que significa que solo debe ser conocida 

por el titular de la misma y los operadores de la 

información para su correspondiente manejo y siempre 

deben estar disponibles para su validación o consulta a 

través de los diferentes estamentos que así lo requieran.  

Los operadores de información están ligados a las entidades 

financieras, estas últimas deben tener los mejores 

estándares de seguridad de la información, para asegurar 

esto desde la superintendendencia de servicios financieros 

(superfinanciera) se generó la circular 042 de 2012 [15] que 

indica las obligaciones mínimas que estas entidades deben 

cumplir para asegurar los proceso y operaciones de los 

usuarios que en ellas se contienen. 

Para cumplir con la circular fue necesario empezar a aplicar 

controles de seguridad ligados al manejo de credenciales, 

autenticación y sus múltiples factores que menciona tres 

parámetros esenciales: algo que se sabe, algo que se tiene y 

algo que se es, estos parámetros los vemos hoy en día 

reflejados cuando validamos nuestra identidad para adquirir 

por ejemplos productos financieros. 

IV. MARCO LEGISLATIVO PARA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

Los conceptos concernientes a datos personales se 

empezaron a evidenciar desde antes del inicio de la era 

digital en el siglo XIX y uno de los escritos que explicaba 

este concepto más tácitamente fue “The right to privacy” 

[16], los autores mencionan el principio sobre el cual un 

individuo debe tener protección en sí mismo a lo que 

considera como su propiedad, habla del concepto de 

privacidad de acuerdo al entorno de época, en la influencia 

de los medios de comunicación y sus diferentes vectores 

sociales, explica que el concepto de privacidad esta ceñido 

a ley pero tiene sus limitantes en cuanto a claridad de 

significado y que parámetros abarca, en base a esto se 

tipificaba por la publicación en medios escritos y su valor 

per se cómo tipo de información mas no se consideraba 

como derecho el tener la potestad de no publicarla teniendo 

en cuenta que la información pudiera no ser totalmente 

veraz o falsa. Llevándolo a un escenario actual el texto 

empieza a hablar de conceptos como finalidad, libertad, 

veracidad, acceso, circulación restringida y 

confidencialidad que son elementos de la ley de protección 

de datos personales. 

Hablando ya de los conceptos iniciales de la ley y que 

estructuran sus conceptos se tienen: 

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado 

del titular para el tratamiento. 

 Base de datos: Conjunto organizado de datos objeto de 

tratamiento. 

 Dato personal: Cualquier información que pueda 

asociarse o vinculada a una o varias personas naturales. 

 Encargado de tratamiento. Personal natural o jurídica, 

pública y privada, que realice el tratamiento de datos 

personales. 

 Responsable de tratamiento: Personal natural o 

jurídica, pública y privada, que decida sobre los datos o 

el tratamiento de los mismos. 

 Titular: Persona natural cuyos datos sean objeto de 

tratamiento. 

 Tratamiento: Operación u operaciones sobre un 

conjunto de datos personales. 

Para personas naturales, que son personas no jurídicas (ej. 

empresas) se tiene la ley protección de datos personales 

[17] que incluye como se mencionaba para el artículo 15 de 

la constitución los principios de: 

 Legalidad en materia de tratamiento de datos, se indica 

la recolección de datos personales, esta actividad se 

refiere a las bases de datos de información en las que 

un individuo pudiera estar presente y son objeto de 

tratamiento. 

 Finalidad, menciona que toda información que se 

recolecte de un usuario debe tener una finalidad 

legitima y esta será informada al titular de la 

información. 

 Libertad, la recolección, uso y tratamiento de los datos 

debe tener el consentimiento previo, expreso e 

informado del titular de la información, si no hubiera 

esta autorización previa se estaría incurriendo en una 

práctica ilegal, en caso contrario, a un requerimiento 



legal. 

 Veracidad o calidad, la información recolectada sobre 

un individuo debe ser veraz, completa, exacta, 

actualizada, comprobable y comprensible. 

 Transparencia, en cualquier momento el individuo 

puede exigir la información que le concierna al 

responsable del tratamiento de los datos. 

 Acceso y circulación restringida, la recolección, uso y 

tratamiento de los datos debe hacerse solo por las 

personas autorizadas por el titular y/o aquellas 

autorizadas por ley. 

 Seguridad: Deberá asegurarse en todo momento todos 

los requisitos técnicos, humanos y administrativos se 

cumplan para asegurar la información. 

 Confidencialidad, toda información personal de 

naturaleza pública debe manejarse con total reserva. 

Cabe mencionar como paralelo a lo visto en la protección 

de datos financieros que la administración de información 

pública, por su naturaleza, no requiere autorización del 

titular, pero está sujeta a los principios de administración de 

datos personales y demás disposiciones de ley, así mismo, 

la administración de datos semiprivados y privados, 

requiere autorización previa y expresa del titular, salvo en 

casos de datos financieros, crediticios, comerciales o de 

servicios. 

V. CON UN PIE ADELANTE POR LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

A través de los avances diarios en materia de tecnologías de 

información se generar nuevos vectores de riesgo para la 

seguridad de la información, por ello es necesario que tanto 

el ámbito académico como el legislativo y judicial de cada 

país está a la vanguardia de las nuevas amenazas que 

pudieran surgir en un momento determinado; a partir de 

esta premisa se encuentran dos definiciones que abarcan la 

parte nacional e internacional para analizar y gestionar este 

tipo de amenazas que son ciberseguridad y ciberdefensa 

respectivamente, la primera desde un concepto territorial 

defiende o preserva la seguridad de la información y 

tecnologías internas de una nación, la segunda tiene 

básicamente la misma definición pero ataca vector de 

ataque a la nación, es decir, desde otras naciones y que 

afecten la seguridad nacional de un país. 

Uno de los casos más sonados fue el ataque informático 

realizado por Rusia a Estados Unidos durante las elecciones 

presidenciales del año 2016 [18], este fue un tipo de ataque 

cuyo vector esta dado dentro de la definición de 

ciberdefensa ya que fue un ataque entre naciones; teniendo 

en cuenta un escenario como estos se puede asumir que hay 

objetivos trazados para ataques generados, en su gran 

mayoría van ligados a metas de dinero para parar estos 

ataques o recuperar información, de acuerdo a [19] se 

estima que durante el 2018 este tipo de ataques tuvieron 

ganancias cercanas a los 1.5 trillones de dólares alrededor 

del mundo, haciendo de esto ya una economía global, las 

naciones deben entonces procurar estar a la vanguardia de 

nuevas amenazas y generar alianzas para prevenir nuevos 

ataques, a través del CONPES 3701 [20] Colombia asumió 

el desafío de ciberseguridad y ciberdefensa a través de 

organizaciones con diversas responsabilidades, la primera 

es el CCOC o Comando Conjunto Cibernético cuyo 

objetivo es abordar la defensa cibernética del estado, 

responder a los ataques cibernéticos, asegurar la protección 

de infraestructuras críticas y defender las redes informáticas 

militares. El CCP o Centro Cibernético de la Policía 

Nacional busca garantizar la seguridad cibernética por 

medio del cumplimiento de la ley, la investigación y la 

persecución de delitos relacionados con la cibernética y el 

Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas del 

ministerio de Defensa o colCERT se encarga 

principalmente de mitigar, prevenir y abordar incidentes 

cibernéticos, además de ofrecer experiencia técnica y 

concientización sobre la vulnerabilidad de la seguridad 

cibernética [21]. 

En el año 2018 a través de la ley 1928 Colombia adjunto al 

Convenio de Budapest, el tratado en si busca como primera 

medida la unión de las naciones para hacer frente a los 

delitos informáticos ayudando a unificar leyes nacionales y 

mejorando técnicas de investigación, el convenio se centra 

en cuatro puntos principales que son delitos informáticos, 

delitos relacionados con el contenido, delitos relacionados 

con infracciones a la propiedad a la propiedad intelectual u 

otros afines y derecho procesal. 

Teniendo en cuenta esfuerzos como los anteriores es de 

vital importancia entender como los desarrollos técnicos 

nos ayudan a llegar a una meta de seguridad, a reducir al 

mínimo los vectores de riesgos a la seguridad de la 

información que ocurren día a día, este entendimiento recae 

en un punto principal y es entender que el vector principal 

de riesgo en cualquier organización es el usuario, desde la 

persona de servicios generales hasta el presidente de la 

compañía. 

Durante un ataque debemos entender cuáles factores son los 

que inciden en él y para ello podríamos contemplar hasta 4 

fase, la primera se identifica como la brecha, es donde un 

atacante valida los posibles vectores de ataque dentro de los 

que están los correos de pishing que son mensajes de 

personas o empresas que apersonan a otras, paswords sin 

complejidad que son aquellos como los bien conocidos 

abc123, 1q2w3e4r, etc., ataques de fuerza bruta que son 

intentos de accesos múltiples a posibles cuentas genéricas 

con contraseñas simples o conocidas, omisión de 

actualizaciones cuando evitamos para nuestros 

computadores personales o empresariales los últimos 

parches de seguridad, vulnerabilidad del software cuando 

algún programa instalado bien ya con alguna vulnerabilidad 

previa, debilidad en integración con otras plataformas que 

supone un escenario cuando dos empresas empiezan a 

trabajar y a través de la conexión de red empiezan a generar 

comunicación y al menos una de las empresas no tiene los 

últimos parámetros de seguridad o malware o falta de 

configuración en servidores que refiere a configuraciones 

con fallas o configuraciones de fábrica; para prevenir estas 
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fallas de seguridad uno de los factores principales es la 

capacitación, entre más conocimiento tenga el usuario, va a 

ser menor el vector de ataque.  

La segunda fase se identifica como el trabajo interno, luego 

que un ataque sea identificado como exitoso porque logro 

acceso a la una red, el atacante empieza a escanear la red 

para encontrar cuentas privilegiadas o sistemas 

desactualizados, estos dos ítems son comúnmente 

encontrados en sistemas sin un procedimiento de seguridad 

definido, esto hace que herramientas, software e incluso el 

personal que tengan privilegios que no deberían tener sea 

objeto de intrusión; para prevenir este tipo de fallas es 

necesario tener el personal adecuado tanto en número como 

en capacidades, se estima que para 2019 harán falta 3 

millones de personas especializadas en seguridad 

informática [22]. 

La tercera fase se identifica como el ataque extendido, esta 

fase está fuertemente ligada a la fase dos debido a que si no 

hay suficiente monitoreo o personal que realice tareas de 

validación o verificación, a pesar de que hay números que 

le indicarían al personal de tecnologías que algo pasa como 

incremento en la descarga de información, accesos no 

autorizados o a sitios no comunes, logins desde sitios no 

conocidos el atacante extenderse a toda la organización sin 

esta darse cuenta. 

La cuarta fase puede definirse como “la calma antes de la 

tormenta”, un atacantes no busca solo ejecutar un proceso 

para validar una vulnerabilidad y luego salir, el busca 

ganancias y estas siempre van a aumentar cuando aumenta 

el tiempo que este permanezca en la red, se estima que 

durante 2018 el costo de un incidente de seguridad para una 

compañía que maneja alrededor de 10.000 archivos que 

pudieran haberse comprometido esta alrededor de los US$ 

2.2 millones de dólares y que aumenta 

exponencialmente[23]. 

VI. CONCLUSION 

La seguridad de información es todavía una temática nueva 

en Colombia y lo es más la manera cómo afrontar los casos 

que se puedan presentar para cualquier persona o en 

cualquier empresa. No es posible cuantificar cuanto puede 

valer la información, puede que para una empresa 

signifique solo dinero o para otra signifique la bancarrota, 

puede que para una persona no valga, pero para la otra 

signifique su calidad de vida a futuro, en este paper hemos 

tratado de brindar un fondo a la legislación actual de las 

leyes que regulan la seguridad de información y cuáles son 

sus atributos y características principales. 

Al final empezamos a discutir la temática nacional en 

cuanto a que tiene un país como Colombia para mitigar las 

amenazas en la seguridad de la información y se realizó un 

análisis de la anatomía de un ataque. 
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