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Abstract—This document analyzes 

cybersecurity in the financial sector, starting with a 

regional analysis of Latin American about the 

digital environment, its technological advances and 

the impacts that are presented in terms of 

cybersecurity and information security, through the 

Latin American regional context it allows to have a 

general overviewand identify how cybersecurity 

affects Colombia given the current interconnected 

world, emphasizing the financial sector which is 

one of the sectors most affected by cyber attacks 

because of the resources and information it 

manages, in which they are continuously 

established measures and regulations to strengthen 

the model of cybersecurity and information 

security. 

 

Resumen—El presente documento analiza la 

ciberseguridad en el sector financiero comenzando 

con un análisis regional de Latinoamérica sobre el 

entorno digital, sus avances tecnológicos e 

impactos que se presentan en materia de 

ciberseguridad y seguridad de la información, por 

medio del contexto regional latinoamericano 

permite tener un panorama general e identificar 

como la ciberseguridad afecta a Colombia dado el 

mundo interconectado actual, haciendo énfasis en 

el sector financiero que es uno de los sectores más 

afectados por los ataques cibernéticos a causa de los 

recursos y la información que gestiona, en el cual 

se establecen continuamente medidas y 

normatividad para poder fortalecer el modelo de 

ciberseguridad y seguridad de la información.  

 

Índice de Términos—ciberseguridad, 

ciberataques, ciberamenazas, ciberincidentes, 

riesgos, seguridad digital, normatividad. 

  

I. INTRODUCCIÓN  

Los avances tecnológicos y la era de la 

trasformación digital promueven el aumento del 

uso de tecnologías de información y 

comunicaciones las cuales propician el desarrollo 

económico y social,  este hecho ha influido en la 

forma de operar de las organizaciones y empresas a 

nivel global, teniendo en cuenta que las actividades 

se desarrollan cada vez más en el ciberespacio con 

el uso de infraestructuras cibernéticas, este 

creciente auge tecnológico conlleva a la aparición 

de nuevos retos, riesgos de seguridad y protección 

de la información que es imprescindibles gestionar. 

 

En la actualidad se hace más difícil el prevenir y 

detectar los ciberataques debido el aumento 

considerable que se ha presentado en los últimos 

años y dado que cada vez son más complejos, 

diversos y con mayor alcance e impacto que no se 

limita únicamente al aspecto económico dado que 

cobra gran importancia el impacto negativo sobre 

la reputación en las organizaciones. Las 

organizaciones se exponen a riesgos cibernéticos 

como el fraude, la indisponibilidad de servicios o 

los sabotajes de infraestructuras, robos de 

información, etc. 

 

Esta problemática afecta a todos los sectores de 

la economía y a cualquier institución sea pública o 

privada e independientemente del tamaño deben 
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establecerse estrategias conjuntas para poder hacer 

frente los ciberataques o ciberamenazas a nivel 

mundial y nacional. En Colombia se ha promovido 

diferentes iniciativas como la creación una política 

pública de seguridad digital, así mismo se han 

hecho avances en la creación de grupos de gestión 

de incidentes a nivel nacional y el fortalecimiento 

de la legislación en materia de ciberseguridad. 

 

El sector financiero en Colombia presenta 

grandes avances en materia de seguridad de la 

información y protección de datos, debido a que es 

uno de los sectores más afectados por ciberataques 

a causa de los recursos e información que maneja. 

El sector financiero en Colombia es el más afectado 

sin embargo esta situación ha generado una mayor 

conciencia de los impactos que se pueden presentar 

y por lo tanto es uno de los sectores que presenta 

mayor inversión y propenden por implementar las 

mejores prácticas de ciberseguridad y seguridad de 

la información.  

 

Con el fin de fortalecer la ciberseguridad en la 

organizaciones del sector la Superintendencia 

Financiera de Colombia ha expedido una nueva 

norma la cual contiene los requerimientos mínimos 

para la gestión de riesgos de ciberseguridad, con el 

fin de cada institución pueda fortalecer sus 

capacidades frente a las gestión de ciberriesgos. 

 

 

II. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 

LATINOAMÉRICA 

La trasformación digital tiene un gran impacto en 

el crecimiento económico y social de cualquier 

nación dado que promueven el aumento del uso de 

tecnologías de información y comunicaciones, 

llevando a la migración de información al 

ciberespacio e infraestructuras cibernéticas.  

 

La necesidad de que Latinoamérica sea 

competitiva a nivel mundial lleva a la 

implementación de nuevas soluciones tecnológicas 

elemento clave para el desarrollo de la región, lo 

cual traen consigo un aumento considerable de la 

exposición al riesgo el cual se debe controlar y 

mitigar. Nuestra región quiere ingresar en la 

llamada cuarta revolución industrial implica tener 

una infraestructura digital moderna, robusta y 

segura, ya que de nada sirve contar con los mejores 

controles tecnológicos si no se los gestiona 

correctamente para que sean eficientes. 

 

Con base en el informe de ciberseguridad para 

América Latina y el Caribe del 2016 realizado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA) arrojó 

que muchos países de la región son vulnerables a 

ataques cibernéticos potencialmente devastadores. 

Cuatro de cada cinco países no tienen estrategias de 

ciberseguridad o planes de protección de 

infraestructura crítica, dos de cada tres no cuentan 

con un centro de comando y control de seguridad 

cibernética [1].  

 

En los últimos años la frecuencia y complejidad 

de los ataques cibernéticos ha aumentado 

considerablemente, de acuerdo con  la compañía de 

seguridad informática Kaspersky durante la 

séptima cumbre Latinoamericana de analistas de 

seguridad realizada en septiembre de 2017, reveló 

que América Latina tuvo una aumento de 59% en 

el número de ciberataques en 2017, se identificaron 

677 millones de ataques cibernéticos, es decir, 33 

ataques por segundo y 117 ataques por hora con 

afectaciones principalmente en Brasil, México y 

Colombia [2].  

 

De acuerdo con el análisis de las empresas 

latinoamericanas realizado por ESET sobre los 

causas de incidentes de seguridad, en la Figura 1 

muestra que los códigos maliciosos están como 

principal causa de incidentes de seguridad con el 

49%, para este año surge una nueva categoría la 

cual está en segundo lugar que es el ransomware 

con el 16%, quedando en tercer lugar el phishing 

con el 15%. Los ciberdelincuentes han encontrado 

en el ransomware, un negocio muy lucrativo que 

genera beneficios económicos con mayor rapidez, 

y presenta un mayor alcance debido a la afectación 
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de teléfonos inteligentes y el internet de las cosas 

(IoT). 

 

 
Fig. 1. Incidentes de seguridad en empresas de Latinoamérica 

2017, tomado de ESET [3]. 

 

Estas estadísticas del estado general de la 

ciberseguridad en América Latina exige a los 

gobiernos y empresas la implementación de 

medidas y estrategias que permitan mitigar los 

impactos, por ello reconocen la necesidad de tener 

fuertes marcos, medidas y capacidades de 

seguridad cibernética y apoyos de cooperación 

internacional.  

 

 

III. CIBERSEGURIDAD EN COLOMBIA 

Colombia como país emergente es consciente de 

la importancia de implementación de estrategias de 

ciberseguridad que permitan hacer frente a los retos 

continuos de seguridad que ofrecen las nuevas 

tecnologías de información que apoyan el 

desarrollo económico y social de la nación. A 

continuación se resalta la normatividad que permite 

a nivel general el fortalecimiento de la 

ciberseguridad en el territorio nacional. 

 

A. Política  nacional de seguridad digital 

Es por ello que el gobierno viene trabajando 

desde hace algunos años en el diseño e 

implementación de una estrategia de 

ciberseguridad nacional de una forma integral que 

permita garantiza el desarrollo de un entorno digital 

y que apalanque aún más el crecimiento económico 

y la prosperidad social para todos los colombianos. 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y 

Social del Gobierno de Colombia estableció en el 

2011 la política nacional de seguridad cibernética 

con el CONPES 3701 bajo el auspicio del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), sin embargo durante el 

trascurso de los años se vio necesidad de 

actualizarla y fortalecerla teniendo en cuenta las 

recomendaciones emitidas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), es por ello que en el 2016 se aprobó a 

través de un nuevo documento el CONPES 3854 

que presenta una nueva política nacional de 

seguridad cibernética siendo Colombia el primer 

país de Latinoamérica y uno de los primeros en el 

mundo, en incorporar plenamente las 

recomendaciones y las mejores prácticas 

internacionales en gestión de riesgos de seguridad 

digital. En esta política se establecen nuevos 

lineamientos y directrices de seguridad digital y se 

tienen en cuenta componentes como la educación, 

la regulación, la cooperación, la investigación, el 

desarrollo y la innovación. 

 

Este diseño se basa en los siguientes cinco frentes 

de acción: 

 Gobernanza de la seguridad digital. 

 Marco legal y regulatorio de la seguridad digital 

 Fortalecimiento de las capacidades para la 

gestión del riesgo de seguridad digital. 

 Cultura ciudadana 

 Gestión de riesgos de seguridad digital. 

 

Así mismo se han creado por parte del gobierno 

tres instituciones que conforman los equipos de 

respuesta ante incidentes de seguridad Informática 

(CSIRT) para la prevención y gestión de incidentes 

cibernéticos a nivel nacional, como se muestra en 

la Figura 2: 
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Fig. 2. Esquema de ciberdefensa nacional, tomado de 

COLCERT [4]. 

 

 Grupo de respuesta de emergencias 

cibernéticas de Colombia (COLCERT): es 

una institución clave en defensa y seguridad 

cibernética funciona principalmente como un 

mecanismo de respuesta a incidentes 

cibernéticos específicos de la organización, 

para la coordinación de las acciones necesarias 

para la protección de la infraestructura crítica 

del estado colombiano frente a emergencias de 

ciberseguridad que atenten o comprometan la 

seguridad y defensa nacional. 

 Centro cibernético policial (CCP): Está a 

encargado de la ciberseguridad del territorio 

colombiano, ofreciendo información, apoyo y 

protección ante los delitos cibernéticos. 

 Comando cibernético conjunto CCOC: Tiene 

como función prevenir y contrarrestar toda 

amenaza o ataque de naturaleza cibernética 

que afecte los valores e intereses nacionales, 

está en cabeza del Comando General de las 

Fuerzas Militares. 

 

Con las anteriores iniciativas se da los primeros 

pasos para que todas las demás instituciones y 

sectores a nivel nacional den la importancia y 

establezcan controles de seguridad necesarios para 

cada sector. 

 

B. Legislación para delitos cibernéticos 

Colombia ha aprobado una legislación procesal 

penal integral y de efectiva penalización (ley 1273 

y ley 906) para abordar los delitos cibernéticos y 

reconoce los tratados internacionales con Interpol y 

Europol. 

 

Con el avance de la tecnología informática y su 

influencia en casi todas las áreas de la vida social y 

empresarial, han surgido comportamientos ilícitos 

llamados de manera genérica delitos informáticos, 

que han abierto un amplio campo de riesgos y 

también de estudio e investigación, en disciplinas 

jurídicas y técnicas, pero especialmente en aquellas 

asociadas con auditoría de sistemas o auditoría 

informática. 

 

De ahí la importancia de conocer el contexto y las 

consecuencias de los delitos informáticos y la 

normatividad aplicable en nuestro medio, para 

orientar posibles respuestas o formas de prevención 

y tratamiento. Por ello la expedición de la ley 1273 

de 2009 sobre delitos informáticos, en ella se hace 

una revisión de los delitos que atentan contra las 

principales características de calidad de la 

información que en últimas son las condiciones de 

seguridad (confidencialidad, integridad, 

disponibilidad) y lo que legalmente puede esperar 

el cliente de las organizaciones en las cuales ha 

depositado su confianza. 

 

Según los reportes del centro cibernético de la 

policía en el 2017 se recibieron 11.618 denuncias 

por violación de la ley 1273 de 2009, lo que permite 

dar un panorama de los delitos en el país en donde 

el hurto de medios informáticos y semejantes 

(artículo 269I) tiene el primer lugar con un 60%, 

seguido de la violación de datos personales con un 

16%(artículo 269F) y acceso abusivo a un sistema 

informático (artículo 269A) con el 15%, como se 

puede visualizar en la siguiente gráfica: 
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Fig. 3. Informe de delitos cibernéticos 2017, tomado de 

Centro Cibernético Policía Nacional [5]. 

 

Así mismo el país está tramitando actualmente el 

proyecto de ley que busca implementar el convenio 

de Budapest. Este convenio es el único estándar 

multilateral para la judicialización de delitos 

informáticos y busca hacer frente al crimen 

organizado y transnacional de manera articulada, 

asociando al sector público y privado entorno a la 

lucha contra el cibercrimen. 

 

C. Legislación para la protección de datos 

La información es el activo más importante en el 

mundo actual “son el petróleo de esta era” y su 

valor crecerá exponencialmente, es por ello que el 

17 de octubre de 2012 el gobierno nacional expidió 

la ley Estatutaria 1581 de 2012 mediante la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales.  

 

La nueva ley busca proteger los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que permite 

realizar operaciones, tales como la recolección, 

almacenamiento, uso, circulación o supresión. La 

ley obliga a todas las entidades públicas y empresas 

privadas a revisar el uso de los datos personales 

contenidos en sus sistemas de información y 

replantear sus políticas de manejo de información y 

fortalecimiento de sus herramientas.  

 

Es así como la ley de protección de datos 

personales es un instrumento jurídico que 

potencializa el adecuado manejo de esta 

información ya que propende por crear una cultura 

de adecuado tratamiento en los sujetos que 

administran información sensible y privada de los 

individuos. 

 

El marco legal en el que se desarrolla la economía 

de datos está basado en tres ejes muy importantes 

que son: la ciberseguridad, la protección de los 

secretos empresariales y la protección de datos 

personales. Recientemente ha surgido una nueva 

normatividad en la unión europea el Reglamento 

General de Protección de Datos (RPGD) el cual 

entro en vigencia el 25 de Mayo de 2018, por medio 

de la cual determina ciertas condiciones para que la 

gestión de datos sea “con lealtad, transparencia y 

el respeto máximo hacia las personas cuyos datos 

tratamos”, esta norma fortalece nuestra 

normatividad y permite presionar a las empresas 

para que realmente implementen todos controles 

necesarios para la protección de la información[6]. 

 

 

IV. SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

EN LA ACTUALIDAD EN EL SECTOR 

FINANCIERO EN COLOMBIA 

El sector financiero en Colombia presenta 

grandes avances en materia de seguridad de la 

información y protección de datos, debido a que es 

uno de los sectores más afectados por ciberataques 

a causa de los recursos e información que maneja, 

según la compañía de seguridad informática 

Digiware el sector financiero en Colombia en el 

2017 fue el más afectado dado que recibió 214.600 

ataques al día que representa el 39,6%, en segundo 

lugar las telecomunicaciones con el 25.5%, seguido 

del gobierno con un 15.4% [7],   a continuación se 

visualiza una distribución de acuerdo al sector. 

 

https://www.tecnohotelnews.com/2017/10/hotel-debil-proteccion-de-datos/
https://www.tecnohotelnews.com/2017/10/hotel-debil-proteccion-de-datos/
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Fig. 4. Distribución de ataques cibernéticos por sectores,  

tomado de Asobancaria [8]. 

 

De acuerdo con un documento escrito por la 

directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el 

sector financiero es particularmente vulnerable a 

los ciberataques, ya que sus instituciones son 

objetivos atractivos, debido a su papel crucial en la 

intermediación de fondos. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) alertó sobre los riesgos que 

representan los ciberataques para la estabilidad del 

sistema financiero, pues estima que podrían 

implicar pérdidas anuales de cientos de miles de 

millones de dólares, de acuerdo a lo expresado un 

ciberataque exitoso en una institución podría 

extenderse rápidamente a través del sistema 

financiero altamente interconectado y muchas 

instituciones aún usan sistemas más antiguos que 

podrían no ser resistentes a los ciberataques [9]. 

 

Reconociendo los grandes riesgos de seguridad 

de la información y ciberseguridad el sector 

financiero este sector es uno de los que más invierte 

en este aspecto de acuerdo con los estudios 

realizados por la OEA y MINTIC al analizar los 

valores de las empresas colombianas que asignaron 

algún presupuesto a la seguridad digital, se observó 

que la mediana del presupuesto de la seguridad 

digital en relación a las ventas de las empresas fue 

aproximadamente 0,3% de las ventas en 2016. Es 

decir, cuando se asignó presupuesto a la seguridad 

digital, este presupuesto no llegó al 1% de las 

ventas de la empresa en 2016. Además, se verificó 

que en promedio la mayor parte del presupuesto fue 

asignado para plataformas y medios tecnológicos, 

mientras la generación de capacidades recibió la 

menor cantidad de recursos [10], como se muestra 

en la siguiente gráfica: 

 

Fig. 5. Presupuesto anual para la seguridad digital por 

empresa que asigna recursos para TI [10]. 

 

Gradualmente el sector ha incorporado en su 

normatividad las buenas prácticas de seguridad de 

la información y ciberseguridad a la par de la 

tecnología emergente, lo cual conlleva a que se 

establezca una gestión de riesgo y enfoque hacia las 

acciones preventivas dejando de lado la tradicional 

gestión de riesgo operativo dando un énfasis a el 

modelo preventivo con el fin de generar 

capacidades para defender y anticipar las amenazas 

digitales. 

 

La gestión de la seguridad de la información en 

el sector financiero está orientada bajo la siguiente 

normatividad, frente a la regulación dirigida a las 

entidades financieras, el Capítulo XXIII de la 

Circular Básica Contable y Financiera de la 

Superintendencia Financiera reglamenta el Sistema 

de Atención al Riesgo Operacional (SARO), la cual 

incorpora los primeros lineamientos referentes a la 

seguridad de la infraestructura y los procesos 

informáticos, así mismo es uno de los pilares en las 

entidades del sector financiero en la gestión de 

riesgo por medio de la implementación de diversas 

metodologías para la  gestión de riesgo que 

contienen las etapas de identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento, que contiene los 

elementos fundamentales para la gestión de riesgo 

en cualquier tipo de sistema  que se requiera 

analizar, en la actualidad se toma como referencias 

la metodología ISO 31000:2009 es la norma 

internacional para la gestión del riesgo dado que 
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proporcionar principios integrales y directivas, esta 

norma ayuda a las organizaciones con su análisis y 

evaluación de riesgos. 

 

En materia de seguridad de la información, en el 

Capítulo I del Título II de la Parte I de la Circular 

Básica Jurídica, “Canales, medios, seguridad y 

calidad en el manejo de información en la 

prestación de servicios financieros”, 

correspondiente a la circular externa 042 de 2012, 

en la cual se establecen los requisitos que deben 

cumplir las entidades financieras en este sentido, en 

general esta norma contiene los siguientes 

apartados [11]: 

 

Obligaciones generales: En cual se resalta 

instrucciones básicas de seguridad informática en 

equipos, así como la exigencia por la adopción de 

estándares de buenas prácticas en materia de 

seguridad de la información por medio del estándar 

internacional ISO 27001 que es una norma 

internacional emitida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y describe 

cómo gestionar la seguridad de la información en 

una empresa, esta se ha convertido en la principal 

norma a nivel mundial para el establecimientos de 

sistemas de gestión de seguridad de la información 

por ello muchas empresas se han certificado en este 

estándar. Es de resaltar que recientemente se han 

incorporado elementos referentes a los reportes de 

incidentes de seguridad a la entidad de control. 

 

Obligaciones adicionales por tipo de canal: Se 

imparten instrucciones de seguridad para 

protección de los activos de información en 

cualquier medio en el cual este contenida dicha 

información,  por ello se emiten lineamientos por 

tipo de canal como lo es en las oficinas, en cajeros 

automáticos, internet, receptores de dinero en 

efectivos, POS, call center, banca móvil, entre 

otros. 

 

Reglas sobre actualización de software: Se 

imparten instrucciones  con el propósito de 

mantener un adecuado control sobre el software en 

las entidades. 

Tercerización: Se establecen medidas con el fin 

de controlar a todos aquellos proveedores o terceros 

que por algún motivo tienen acceso a información 

de la entidad, cobra más fuerza este aspecto debido 

a que en la actualidad la mayoría de empresas 

tienen terceros para almacenamiento de 

información como centros de procesamiento de 

datos o gestión de infraestructura tecnológica  la 

cual inclusive puede manejarse en diversos sitios en 

el mundo por medio el auge de los servicios en la 

nube los cuales son atractivos para las 

organizaciones debido a la disminución de costos. 

 

Análisis de vulnerabilidades: Por medio del 

cual se obliga a las entidades a realizar revisiones 

de seguridad, como pruebas de vulnerabilidades y 

penetración a nuevas tecnológicas que se 

incorporen a las entidades y a la infraestructura 

actual. 

 

Debido a los nuevos ciberriesgos que surgen de 

esta era digital, es necesario actualizar 

constantemente la normatividad es por ello que en 

este año 2018 se ha actualizado el Capítulo I del 

Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, 

“Canales, medios, seguridad y calidad en el 

manejo de información en la prestación de 

servicios financieros” por medio de la circular 

externa 008 de 2018, fortaleciendo los 

requerimientos para la ejecución de operaciones en 

las pasarelas de pagos con el fin de establecer  

mecanismos de protección de la información de los 

consumidores financieros y fijar los requerimientos 

mínimos que deben cumplir los establecimientos de 

crédito y los administradores de sistemas de pago 

de bajo valor que vinculen administradores de 

pasarelas de pago para la realización de 

operaciones en un ambiente de venta no 

presente[12]. 

 

Sin embargo debido a las tecnologías emergentes 

y la interconexión en el mundo que se por la era 

digital se ha identificado nuevas amenazas y 

riesgos emergentes que es necesario controlar por 

medio del fortalecimiento del modelo de 

ciberseguridad en las entidades del sector. 
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V. NORMA EN CIBERSEGURIDAD DEL 

SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA 

Con el fin de que se fortalezca el modelo de 

madurez de seguridad de la información y 

ciberseguridad en el sector financiero la 

Superintendencia Financiera de Colombia el 05 de 

Junio de 2018 emitió una nueva norma la circular 

externa de 007 de 2018 “por medio de la cual se 

imparten instrucciones relacionadas con los 

requerimientos mínimos para la gestión del riesgo 

de seguridad de la información y ciberseguridad” 

[13]. Esta norma está separada en los siguientes dos 

grandes apartados. 

 

A. Obligaciones generales en materia de 

ciberseguridad 

En este apartado se da especial énfasis en la 

creación de una unidad de ciberseguridad, a 

continuación los ítems más importantes: 

 

 La inclusión del enfoque de riesgos frente a los 

temas de ciberseguridad y seguridad de la 

información. 

 

 La asignación de las responsabilidades a la alta 

dirección y Junta Directiva. 

 

 La obligación de establecer una unidad de 

gestión de ciberseguridad. 

 

 Así mismo nos indica el establecimiento de un 

modelo de ciberseguridad tomando como 

referencia estándares como los siguientes: 

 

ISO 27032: Estándar para ciberseguridad a nivel 

internacional que proporciona un marco seguro 

para el intercambio de información, el manejo 

de incidentes y la coordinación para hacer más 

seguros los procesos. 

 

CIS Critical Security Controls (CSC): Guía de 

buenas prácticas con el establecimiento de 20 

controles críticos o acciones clave que las 

organizaciones deberían implementar para 

prevenir, detectar y mitigar los ciberataques. 

 

COBIT 5(for Information Security): ISACA 

actualizando la última versión de su marco 

proporciona una guía práctica de seguridad de 

la empresa en todos sus niveles prácticos, y 

ayudar a las empresas a reducir sus perfiles de 

riesgo a través de una adecuada administración 

de la seguridad. 

 

NIST (El National Institute of Standards and 

Technology) - “Framework for Improving 

Cybersecurity”: Este documento, de carácter 

público y disponible a través de su página web, 

muestra un enfoque basado en riesgos para la 

gestión de la ciberseguridad, se compone de 

tres apartados que son: el marco base (5 

funciones, 20 categorías), niveles de 

implantación y perfiles del marco [14]. 
 

 
Fig. 6. Marco base tomado de National Institute of Standards 

and Technology (NIST) [14]. 

  

 Establecimiento de una estrategia de 

comunicación en caso de incidentes de 

seguridad para los consumidores financieros, 

autoridades que hacen parte del modelo 

nacional de gestión de incidentes cibernéticos y 

a la SFC. 

 

 Especial atención en el control a los 

proveedores dada la interconexión de los 

sistemas y la tercerización de los servicios e 

infraestructuras tecnológicas. Cobra gran 

importancia este ítem dado que la entidad debe 

propender por la seguridad en todos los 

elementos involucrados en la gestión de los 
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activos de información independientemente de 

que sea un tercero el que los gestione. 

 

 Así mismo para poder fortalecer el modelo de 

seguridad de la información y ciberseguridad y 

tener una mejora continua, se solicita establecer 

los diferentes indicadores para medir la eficacia 

y eficiencia de la gestión realizada. 

 

B. Etapas 

Se da una especial atención en la gestión de 

incidentes cibernéticos bajo sus cuatro etapas, 

como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
Fig. 7. Fases gestión de incidentes cibernéticos elaborado por 

el autor. 

 

La gestión de incidentes cibernéticos es 

fundamental para el manejo adecuado de un 

sistema de ciberseguridad o seguridad de la 

información, de acuerdo con el informe de análisis 

de ciberincidentes por parte del MINTIC Y OEA 

bajo el análisis de afectaciones de incidentes de 

seguridad en las empresas se identificó que más del 

70% de las microempresas contestaron que no han 

identificado incidentes digitales. Entre las 

pequeñas empresas, aproximadamente 60% 

tampoco identificaron incidentes digitales. Sin 

embargo, entre las medianas y grandes empresas, la 

mayoría de las empresas contestaran que sí 

identificaron incidentes digitales 51% y 63%, como 

se ve en la siguiente gráfica [10]: 

 

 
Fig. 8. Estadística identificación ciberincidentes en las 

empresas [10]. 

 

De acuerdo a las estadísticas anteriormente 

presentadas las organizaciones que implementan 

más medidas de seguridad digital tienden a 

identificar un número más grande de incidentes 

digitales. Esto significa que muchas organizaciones 

que no implementan estas medidas no tienen el 

conocimiento de que son blancos de ataques 

cibernéticos. Las adopciones de medidas de 

seguridad digital son esenciales no sólo para 

protegerse, sino también para tener una mejor 

comprensión acerca del impacto de los incidentes 

digitales en las entidades. Aunque muchas 

empresas afirmaron estar preparadas para los 

incidentes digitales, muchas organizaciones no 

tienen personal dedicado a la seguridad digital, ni 

recursos para su gestión. 

 

Reconociendo las necesidades y falencias que se 

puede tener en la gestión de ciberincidentes en las 

entidades la Superintendencia Financiera de 

Colombia imparte medidas de acuerdo a las 

diversas etapas, para que sean implementadas por 

las entidades del sector. A continuación descripción 

general por etapas: 

 

Prevención: Tiene como función la capacidad de 

limitar o contener el impacto de un posible 
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incidente de ciberseguridad, en esta fase es 

importante resaltar la identificación de riesgos 

emergentes, la formulación de estrategias de 

continuidad de negocio para escenarios de ataques 

cibernéticos con sus respectivas pruebas, así como 

la obligatoriedad de contar con herramientas de 

monitoreo preventivo y análisis predictivo como lo 

son los Gestores de Eventos e Información de 

Seguridad (SIEM) o el establecimiento de servicios 

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), y se 

reitera el apoyo al modelo nación de gestión de la 

ciberseguridad. 

 

Protección y detección: permite el 

descubrimiento oportuno de eventos e incidentes de 

ciberseguridad y cómo protegerse ante los mismos 

por medio del establecimiento de procedimientos 

de gestión de incidentes, análisis de 

vulnerabilidades, monitoreo de plataformas 

tecnologías. 

 

Respuesta y comunicación: las entidades deben 

desarrollar e implementar actividades para mitigar 

los incidentes relacionados con ciberseguridad, por 

ello se solicita establecer procedimientos de 

respuesta a incidentes cibernéticos, así como para 

reportar al Grupo de Respuesta de incidentes 

cibernéticos nacionales a través de los CSIRT 

sectoriales, y se deben adoptar los mecanismos 

necesarios para recuperar después de un ataque 

cibernético. 

 

Recuperación y aprendizaje: En esta fase las 

entidades deben contar con los planes de resiliencia 

y restauración de cualquier capacidad o servicio 

que se haya deteriorado debido a un incidente de 

ciberseguridad por ello después de un incidente se 

debe ajustar sus sistemas de gestión de riesgo y de 

seguridad de la información adoptando los 

controles que resulten pertinentes, así como 

socializar cuando la entidad lo considere pertinente 

las lecciones aprendidas al interior de la 

organización y con las entidades de su sector con el 

fin de poder complementar y fortalecer a la entidad 

en la respuesta a incidentes cibernéticos. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El avance tecnológico y el mundo digital 

interconectado trae consigo nuevos riesgos en 

materia de ciberseguridad debido a las diversas 

ciberamenazas que surgen a diario las cuales son 

cada vez más difíciles de detectar y complejas en 

su diseño, sin embargo es necesario continuar con 

los esfuerzos por diseñar estrategias y 

competencias para anticiparse a los ataques 

cibernéticos que puedan afectar la nación, por ello 

es necesario avanzar en la articulación de los 

diferentes actores y sectores para fortalecer la 

capacidad de respuesta ante la materialización de 

eventos de ciberseguridad y la gestión del riesgo 

cibernético en el país. 

 

El sector financiero es uno de los sectores que 

más recibe ataques cibernéticos y así mismo es uno 

de los que más invierte para establecer medidas que 

permitan hacer frente a dichas amenazas debido 

que se reconocen los riesgos y sus impactos los 

cuales no se limitan únicamente al aspecto 

económico sino que también reputacional de 

cualquier compañía. 

 

Es por ello que los entes de control en este caso 

la Superintendencia Financiera de Colombia expide 

y actualiza la normatividad en este aspecto, con el 

fin de fortalecer en las entidades el modelo de 

seguridad de la información y ciberseguridad y así 

fortalecer el sector y la gestión nacional. Con la 

última normatividad se resalta las 

responsabilidades a la alta dirección y junta 

directiva, así como la obligación de establecer una 

unidad de gestión de la ciberseguridad lo que obliga 

a las entidades a dar una mayor importancia desde 

el nivel directivo a la seguridad lo que permite que 

la alta dirección  se comprometa con la gestión de 

los riesgos y ciberseguridad. 

 

Adicionalmente se refuerza la gestión de 

ciberincidentes propendiendo por el 

establecimiento de habilidades y competencias 

necesarias para anticiparse a los ataques 

cibernéticos. 
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