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La ciberseguridad es y seguirá siendo el talón de Aquiles de las compañías del país. Sin importar 
el contexto en el que el mundo se encuentre, es necesario que las empresas fortalezcan todas 
las políticas de seguridad de la información y las difundan en todos los niveles de la 
organización.

Los ciberdelitos en Colombia se consolidan como la modalidad delictiva con mayor crecimiento 
en los últimos dos años. Los usuarios de redes sociales y plataformas digitales, junto con las 
Pymes han sido los más afectados por este flagelo.

Durante el año 2021 se han registrado un total de 33.465 denuncias por ciberdelitos en 

Colombia; lo que equivale a un crecimiento del 17% respecto al 2020 cuando fueron 
presentadas 28.524 denuncias en el mismo periodo de tiempo (cierre tercer trimestre año). 

Las cifras de denuncias acumuladas entre 2020 y 2021, registran un incremento de 115% 
respecto al 2019 lo que consolida a los ciberdelitos como la modalidad delictiva con mayor 
crecimiento en Colombia en los últimos dos años.

Los Ciberataques dirigidos al robo de identidad en Colombia durante el 2021 crecieron un 

67% al cierre del tercer trimestre y se constituyen en la principal modalidad con mayor 
afectación a las empresas y ciudadanos en el país. 

Las técnicas de ingeniería social como vector de ataque se valen de manipulaciones a usuarios 
legítimos de una empresa por parte de un atacante con el fin de conseguir información sensible 
o suplantarlo en sesiones principalmente vinculadas a la interacción en plataformas del sistema 
bancario o en el relacionamiento con clientes y proveedores. (Ataques BEC)1.

Los principales métodos de engaño suelen combinar llamadas telefónicas (Vishing) con 
mensajes de correo electrónico y vía SMS para redirigir a las víctimas hacía formularios online 
en los que se solicitan datos personales y financieros. 

ROBO DE IDENTIDAD:
INGENIERIA SOCIAL COMO VECTOR DE ATAQUE 

1 ATAQUES BEC o business email compromise refiere a una modalidad de Ciber fraude que se vale de técnicas de ingeniería social y phishing para sustraer 
información sensible de las empresas y luego utilizarla en el envío de correos electrónicos, o mensajes de texto incluso mensajería (vía WhatsApp) dirigidos a 
clientes y proveedores. De esta manera consiguen desviar transacciones electrónicas bancarias hacia cuentas bajo el control de los cibercriminales o el despacho 
de mercancía y productos que son recibidos de manera fraudulenta por los ciberestafadores.
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En otras ocasiones el vector de ataque para el robo de datos puede ser el de suplantar algún 
establecimiento comercial y conseguir los datos de los usuarios de una tienda virtual o 
comercio electrónico; y mediante engaño obtener la información de interés para el 
ciberatacante.

Sin embargo, en Colombia, durante el 2021, también se ha evidenciado el crecimiento de 
incidentes asociados a suplantaciones de identidad en redes sociales tales como Instagram y 
Facebook, o mediante la creación de perfiles suplantados en el servicio de mensajería 
WhatsApp, con la finalidad de engañar a contactos y amigos de la persona suplantada y ofrecer 
para la venta dólares a un valor muy inferior de la actual tasa de cambio. 

Fuente Propia agosto 2021

Fuente Propia: Estafa Venta de dólares
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Las nuevas campañas de Malware identificadas en 2021 tienen como factor de amenaza 
común la utilización de nuevos desarrollos sofisticados basado en exploits que aprovechan 
debilidades en las organizaciones para infectar sistemas informáticos empresariales y 
aplicativos web, con varios objetivos claramente definidos; entre los que se destacan los 
siguientes:

Las personas, creyendo que están hablando con su contacto o su familiar, hacen las 
transferencias para supuestamente comprar los dólares que le está ofreciendo en realidad el 
delincuente informático a muy bajo precio. 

En algunos casos las víctimas han expuesto información personal de manera desprevenida en 
redes sociales u otras fuentes abiertas en internet, facilitando los escenarios de suplantación a 
los ciber estafadores.

Sin embargo, en otros episodios la información utilizada de contactos y fotografías para la 
creación de los falsos perfiles en WhatsApp podría tratarse de “robo de sesiones de 
WhatsApp” bien solicitando a la víctima el reenvío del código de restablecimiento de sesión de 
la cuenta a suplantar manipulada fraudulentamente por el estafador o a través incluso del 
apoderamiento del código QR para vincular dispositivos a las sesiones en Web de                            
esta aplicación.

En definitiva, según cifras de la fiscalía general de la Nación las denuncias por Violación de 
datos personales en hechos delictivos asociados al robo de datos y suplantación de identidad 

ascienden a 8.940 casos durante el 2021; equivalentes a un incremento del 67% respecto a los 
5.347 casos denunciados en 2020. 

CAMPAÑAS DE MALWARE:
RANSOMWARE Y FUGA DE DATOS
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Aprovechar vulnerabilidades activas en sistemas sin actualizar.

Acceder a los sistemas informáticos mediante el envío masivo de correos maliciosos.

Suplantar a entidades gubernamentales principalmente como vector de infección.
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7 Afianzar las amenazas de divulgación y exposición de los datos comprometidos (data leak).

8 Ofrecer en venta la información empresarial cerrando el ciclo de la monetización. 

Fuente COLCERT Suplantación Correo DIAN para distribución de MALWARE
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Identificar información sensible que luego de ser extraída se lleva a repositorios externos 
de la organización.

Cifrar la información instalando llaves cuyo control mantienen los atacantes.

Exigir el pago extorsivo para devolver el acceso a la información secuestrada.



La anterior técnica de Ciberataque se vale de distintas modalidades delictivas tales como el 
Phishing contemplado en la ley penal bajo la tipificación del delito de Suplantación de sitios 

Web que con un total de 3.904 denuncias tuvo un incremento del 15% respecto al año 2020, 
cuando se registraron 3.409 casos en el sistema de denuncias de la Fiscalía.

Igual comportamiento sigue teniendo el acceso abusivo a sistema informático, delito que tuvo 

un aumento del 21% al registrar 5.477 casos en 2021, frente a 4.514 en 2020. El acceso 
abusivo refiere todas aquellas conductas en las cuales el atacante consigue de manera 
arbitraria y abusiva acceder en todo o en parte a un sistema informático.

La tendencia durante el 2021 se encuentra muy vinculada al incremento de los ciberataques 
dirigidos a teléfonos celulares con campañas de distribución de malware para ganar acceso al 
sistema y robar datos personales, financieros e incluso el tráfico de datos vinculados                            
a aplicaciones.

Por otra parte, con un incremento del 3% las denuncias asociadas al apoderamiento de activos 
financieros mediante la vulneración de credenciales de acceso a cuentas bancarias siguen 
siendo las de mayor frecuencia en Colombia. Durante el 2021 se han registrado al cierre del 
tercer trimestre 11.372 casos frente a 10.990 denuncias presentadas en 2020. 

Generalmente estos casos se encuentran muy vinculados a las denuncias por Transferencia No 
Consentida de activos que en la presente anualidad ya registran un total de 2.073 casos 
denunciados. Este tipo penal castiga con pena de prisión de 4 a 8 años a quienes faciliten la 
transferencia de activos financieros producto de la manipulación de un sistema informático. 
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Finalmente vale la pena destacar que durante el año 2021 se han denunciado 155 casos por el 
delito de obstaculización ilegítima de un sistema informático, igualmente 366 casos por el 
delito de daño informático; estos dos tipos penales tienen una relevancia muy importante pues 
muestran claramente como el Ransomware; sigue afectando a las empresas colombianas 
(principalmente PyMES) y con más de 521 casos reportados durante los primeros 9 meses     
del año.

Las técnicas empleadas por los ciber atacantes siguen valiéndose de la brecha de seguridad que 
se evidencia en muchas organizaciones en las cuales no existe una política de seguridad de la 
información encaminada a disminuir los tiempos de cierre de vulnerabilidades y 
actualizaciones continuas de sistemas informáticos y aplicaciones basadas en desarrollo 
seguro de código.

Recientes estudios de seguimiento al impacto del Ransomware en los países, sitúa a Colombia 
en la posición número 25 a nivel mundial con mayor número de nuevas familias de 
Ransomware (10) detectadas en los casos que afectan a las empresas en el País, y ocupa el 
puesto 17 con el mayor número de credenciales y datos expuestos en la DarkWeb.

Con el fin de mitigar el impacto de los ciber delitos en los ambientes y entornos empresariales 
es muy importante que las organizaciones consideren las siguientes medidas de seguridad.

Consolidar la aplicación de políticas de seguridad de la información y difundirlas en todos 
los niveles de la organización.

Mantener actualizados los sistemas informáticos y aplicaciones web en las empresas como 
mecanismo para la defensa de nuevas amenazas.

Realizar campañas de sensibilización y concienciación de usuarios para disminuir las 
brechas digitales y el desconocimiento de las técnicas del ciberataque.

Enfatizar en el conocimiento de las técnicas de ingeniería social principalmente el envío de 
enlaces fraudulentos a través de correos maliciosos y llamadas telefónicas por parte de 
ciber estafadores.

Implementar soluciones tecnológicas para fortalecer la capacidad de detección de malware.

Revisar continuamente la política para la realización de copias de respaldo y garantizar la 
continuidad del negocio cuando se presenten incidentes informáticos vinculados a la 
modalidad de Ransomware.

Utilizar los diferentes canales de denuncias tales como el equipo de respuesta a incidentes 
cibernéticos COLCERT, y el CAI virtual de la Policía Nacional.

RECOMENDACIONES
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Acerca del programa SAFE

El programa de Seguridad Aplicada la Fortalecimiento Empresarial (SAFE) nació con el 
propósito de aumentar la conciencia de las empresas sobre el flagelo del cibercrimen, dándoles 
información cuantitativa que les permitiera dimensionar el problema en nuestro país. Aquí 
informamos a las empresas sobre los principales vectores y tendencias del cibercrimen y los 
métodos y estrategias que se pueden usar para combatirlo. 

Acerca del TicTac

Primer Tanque de Análisis y Creatividad del sector TIC (TicTac) en Colombia, establecido por la 
CCIT con el fin de proponer iniciativas de política pública orientadas a la transformación digital 
del país, con base en la sostenibilidad y competitividad económica, la inclusión social, y la 
eficiencia gubernamental.
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