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El estudio Tendencias del Cibercrimen 
2019-2020, presentado por el Tanque 
de Análisis y Creatividad de las TIC - 
TicTac y su programa SAFE en asocio 
con la Policía Nacional - Centro 
Cibernético Policial, presenta las cifras 
y modalidades de los ciberdelitos 
en el primer trimestre de 2020 y las 
tendencias que enfrentan las empresas 
colombianas y los ciudadanos en 2020. 

Durante los meses de enero hasta la 
tercera semana de marzo de 2020, las 
denuncias por  c iberdel i tos  en 
Colombia reportaban un incremento 
de 6.082 casos, es decir, un 8% más 
respecto al mismo periodo del 2019. 
Sin embargo, en la última semana de 
marzo y la primera de abril los 
ciberataques aumentaron hasta en 
un 37% debido a la coyuntura del 
COVID-19, según la Policía Nacional se 
han detectado 195 páginas web para 
robar y estafar. 

Cada 24 horas son reportados a la 
Fiscalía General de la Nación en 
promedio 67  casos nuevos de 

67
Casos nuevos cada 24 horas

CIBERCRIMEN 

Envío de correos electrónicos fraudulentos

Envío de mensajes de texto
 y cadenas de whatsapp con 
enlaces maliciosos

Aplicaciones falsas fuera de las tiendas virtuales conocidas
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1. CIBERCRIMEN EN CIFRAS 

inf racciones a la ley de delitos 
informáticos (Ley 1273 de 2009). Este 
creciente nivel de afectación tiene 
u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  e l 
incremento de casos de phishing 

El delito de Suplantación de sitios web 
para capturar datos personales se 
convierte entonces en la infracción 
penal con mayor auge en 2020, y los 
reportes de las empresas colombianas, 
incluyen diferentes modalidades 
detectadas en las organizaciones:

denunciados durante el primer 
trimestre de 2020, cuya cif ra ya 
supera 804 casos registrados y una 
variación porcentual de +240% 
respecto a los 235 casos reportados 
en 2019.



E l  s e g u n d o 

ciberdelito de mayor 

c r e c i m i e n t o  e n  e l 

primer trimestre de 2020, fue la 

Violación de datos personales 

q u e  r e g i s t r ó  9 5 8  c a s o s 

d e n u n c i a d o s ,  c i f r a s  q u e 

representan un incremento del 

13.5% respecto al año 2019. 

La tendencia en los últimos meses 
indica que los casos de suplantación 
y de usurpación de identidad van en 
crecimiento como consecuencia de 
las fugas de  datos  en las compañías 
y los  recientes casos  de  intrusiones  
a  s i s t e m a s  c o n  i n f o r m a c i ó n 
c o n fi d e n c i a l ,  a p r o v e c h a n d o 
vulnerabilidades de este (Data 
Breach) y su posterior difusión en 
sitios  de acceso público e incluso en 
la DarkWeb (Data Leaks). 

Según el Estudio de medidas de 
seguridad en el tratamiento de datos 
personales realizado por la SIC a más 
de 32.763 empresas y entidades 
públicas y privadas del País, las 
organizaciones en Colombia deben 
avanzar en la definición de políticas 
de protección de los datos personales 
y el aseguramiento de los sistemas 
que contienen dicha información. 
Entre las cifras se destacan: 

65,5%

79%

88%

83%

82%

63%

71%

No han implementado medidas 
apropiadas y efectivas para 
garantizar la seguridad de los 
datos personales.

No cuentan con una política 
específica que regule el acceso a 
la información personal de las 
bases de datos con información 
sensible.

De las entidades no han puesto 
en marcha una política de 
protección para el acceso remoto 
a la información personal.

T a m p o c o  c u e n t a  c o n  u n 
procedimiento implementado 
de auditoría de los sistemas de 
información que contengan 
datos personales.

D e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e l 
tratamiento de datos no ha 
implementado un sistema de 
gestión de seguridad de la 
información o un programa 
integral de gestión de datos 
personales. 

No usa herramientas de gestión 
de riesgos en el tratamiento de 
datos personales.

 

De las organizaciones no tiene 
controles de seguridad en la 
tercerización de servicios para el 
tratamiento de la información 
personal.

Los datos personales comprometidos 
son utilizados por organizaciones 
criminales para adelantar solicitudes de 
planes de telefonía celular, acceder a 
productos financieros y generar créditos 
a nombre de la víctima suplantada ante 
la entidad bancaria, crear perfiles falsos 
en redes sociales y utilizar los datos 
personales del  suplantado como 
identidad de actores criminales en otros 
esquemas delictivos como el fraude BEC 
y las estafas virtuales. 

En 2019 la Superintendencia 
de Industria y Comercio a 
través de la Delegatura de 
P r o t e c c i ó n  d e  d a t o s 
p e r s o n a l e s  repor tó  un 
incremento del 122% en el 
n ú m e r o  d e  q u e j a s 
presentadas por suplantación 
de identidad en Colombia.

!

Se vio un incremento en el 
n ú m e ro  d e  c a s o s  d e 
suplantación de identi-
dad en aplicaciones como 
Whatsapp.

!

+ 50% 

El delito de Transferencia No Consentida 
de Activos, registró un crecimiento del 
8.2% respecto al 2019, con un reporte 
total de 475 casos denunciados ante la 
Fiscalía General de la Nación. Esta 
conducta criminal esta vinculada a la 
utilización de terceros para transferir 
dinero u otros activos como es el caso de 
las denominadas Mulas Monetarias o 
M o n e y  M u l e s  q u e  p e r c i b e n  u n 
porcentaje cercano al 10% para facilitar 
sus cuentas bancarias como depósito 
temporal del dinero sustraído producto 
de una afectación previa a la víctima, a 
quien se le sustrae el dinero. 
 
El Centro Europeo del Cibercrimen EC3 
de Europol, considera que más del 90% 
de las transacciones que vinculan a 
mulas monetarias están ligadas a 
esquemas complejos del cibercrimen, y 
los recursos o transferencias ilegales 
provienen de casos de phishing , 
malware, fraudes en sitios de venta en 
línea, fraudes en tarjetas de crédito y 
fraudes en línea como la denominada 
estafa nigeriana.
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Las money mules cómplices y que son conscientes de su actividad criminal 
pueden abrir regularmente cuentas bancarias en varias instituciones con la 
intención de recibir fondos ilícitos. También pueden anunciar abiertamente sus 
servicios como una mula de dinero y reclutar activamente a otras personas. 

Por su parte el delito de acceso abusivo a sistema informático con un registro de 
916 denuncias instauradas en el primer trimestre de 2020, registra una leve 
disminución de 1.3%. Este ha sido desplazado en los reportes que hacen las 
empresas ante la Fiscalía, por otras conductas criminales, debido a que el ingreso 
abusivo a un sistema se utiliza tradicionalmente por los cibercriminales para 
consumar otras afectaciones mas severas; por ejemplo, el mecanismo de acceso 
a un sistema bancario para sustraer dinero de la víctima o la instalación de 
malware como Ransomware, entre otros. 

Phising Malware

Fraude mediante
carta nigeriana

Fraude de pago
con tarjetas

Fraude de pago
en línea

de las transacciones por medio de mulas
monetarias están ligadas al cibercrimen

Más del

El dinero obtenido de manera ilegal
proviene generalmente de:

Finalmente, el hurto por medios informáticos fue el ciberdelito más denunciado 
en Colombia durante el 2020 con 2.314 casos en el primer trimestre de 2020 y las 
cifras comparativamente al 2019 disminuyeron un 13%. Sin embargo, la 
economía criminal asociada a los ciberdelitos en Colombia ha diversificado sus 
mecanismos de monetización, y las extorsiones virtuales derivadas del secuestro 
de información o la venta de datos sustraídos a las compañías, suelen ser más 
rentables para las organizaciones criminales. 

ORIGEN ILÍCITO TIPOLOGÍAS/MODALIDADES DEFINICIÓN

Monetización
de Ciberataques 

Ransomware
Denegaciones de Servicios 
Criptohijacking 

Procesos extorsivos
para exigir pagos 
a víctimas.

Uso pasivo de recursos 
computacionales
 de la víctima 

Modelo de Negocio:
Crimen como Servicio
(CaaS) Crime
as a Services

Venta de Malware
Venta de Credenciales Bancarias
Venta de datos personales 
Venta de datos Financieros 

Mercados ilegales
vinculados a la DarkNet
(Alphabay, WebStresser,
Hansa entre otros) 

Generación
de Contenido
Ilícito 

Venta de material de Explotación
Sexual infantil CSAM por sus
siglas en inglés (Child Sexual
Abuse Material) 

Redes internacionales
dedicadas a LDCA 
(Live Distance Child 
Abuse)

Fraudes basados
en Criptomonedas 

Modelos de esquemas tipo Ponzi 
Ciberataques a Exchange 

Sitios especializados
en intercambio
de criptomonedas objeto
de Ciberataques 

*Modalidades descritas en informe tendencias cibercrimen 2019 - 2020 .

Métodos de monetización de las ganancias del Cibercrimen en Colombia 2020
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TENDENCIAS

Los escenarios del engaño virtual presentan supuestas ofertas de renovaciones 
de dominio, anonimización de datos del registrante en internet o servicios 
asociados a fortalecer la seguridad de la página web, además ofrecen la venta de 
soluciones para detectar malware en el sitio o certificados para el intercambio de 
datos de manera cifrada entre la empresa y sus clientes. 

2. TENDENCIAS DEL CIBERCRIMEN
     PRIMER TRIMESTRE 2020

Los ataques de Phishing basados en ingeniería social han marcado la tendencia 
del Cibercrimen durante el primer trimestre de 2020. Los escenarios simulados 
“Pretexting” incluyen llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos con los 
cuales logran obtener datos de las compañías víctimas, y así materializar hurtos 
informáticos, estafas virtuales y propagar malware en las redes de conexión y 
sistemas informáticos de las empresas afectadas. 

2.1    PHISHING SUPLANTANDO
       A EMPRESAS REGISTRADORAS DE DOMINIO

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se intensificaron las campañas de 
phishing que suplantan a empresas registradoras de dominio, principalmente el 
proveedor GoDaddy. Durante la fase de reconocimiento los cibercriminales 
obtienen información de la empresa víctima a través de WHOIS, y acceden a este 
directorio público en internet donde se almacena información personal del 
registrante; a partir de los datos obtenidos, envían mensajes y realizan llamadas a 
las víctimas suplantando a la empresa registradora.

 

·Nombre
·Apellido
·Email

!
·Número de teléfono
·Fechas de expiración de dominio

Los datos registrados en WHOIS incluyen:

Estas ofertas son enviadas a través de correos electrónicos que contienen 
enlaces maliciosos direccionando a la víctima a una página falsa donde 
suplantan al registrador solicitando validarse en la plataforma de gestión del 
dominio; en este caso, las claves del registrante con las cuales administra su 
página web y demás servicios vinculados a internet.

Fuente Propia   Ejemplo de Correo Phishing

Con las claves bajo su control, los cibercriminales “secuestran el dominio” y 
extorsionan a las empresas para que paguen una remuneración económica a 
cambio de recuperar el control de su página web. 
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Obtención de datos
del Whois.

Envío de correos
a víctima.

Llamada telefónica
a empresa víctima.

Entrega credenciales 
de administración

del sitio web. 

Empleado  accede 
a enlace y es direccionado

 a sitio falso.



En caso de no acceder de manera inmediata a las pretensiones de los 
delincuentes, ellos pueden:

El análisis de los casos permitió identificar que no importa el sector productivo al 
cual pertenece la víctima, pues las organizaciones criminales están 
monitoreando las páginas web de todas las empresas en búsqueda de 
vulnerabilidades e información expuesta que facilite sus ataques de manera 
indiscriminada.

Servicios de mensajería o Courier

Plataformas digitales en Pymes y Startup

Empresas del sector transporte

El costo promedio de un secuestro de dominio puede alcanzar 150 millones de 
pesos por cada caso, contabilizando los daños reputacionales, la interrupción del 
servicio en línea de la compañía y los costos de gestión del incidente presentado. 
Estos montos varían según el volumen de clientes y tamaño de la operación de la 
empresa afectada. 

2.2    SERVICIOS Y TRÁMITES DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
        COMO VECTOR DE ATAQUE (e-government)

El Cibercrimen se ha valido de la masificación de los trámites y servicios que las 
empresas y las entidades públicas, en el marco de la política actual de gobierno 
digital, han puesto a disposición de los colombianos para interactuar 
directamente con el estado.

Con la finalidad de propagar el sofisticado malware, las organizaciones criminales 
aprovechan aspectos coyunturales para fortalecer e incrementar las campañas 
de infección a través de diferentes canales. 

En el primer trimestre de 2020, fueron identificadas cadenas de mensajes a través 
de aplicaciones de mensajería como WhatsApp para propagar Malware en 
móviles y correos electrónicos para la infección de equipos terminales de 
cómputo.

Modi�car el contenido
del sitio Web.

Redireccionar el dominio
hacia un servidor

con contenido ajeno
al negocio de la empresa.

Subir contenido malicioso
como material de explotación

sexual infantil.

Infectar el sitio
con malware

y afectar directamente
a los clientes. 
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2.3.   Ranking de Entidades Gubernamentales Suplantadas
         primer trimestre 2020

Las entidades gubernamentales más suplantadas han publicado en sus redes 
sociales, continuamente, alertas a los ciudadanos ante nuevos incidentes de 
suplantación y de phishing; aunque los patrones detectados señalan el 
redireccionamiento hacia sitios que contienen malware, ha sido notoria la 
configuración de los ataques a partir de fechas claves de trámites, o 
requerimientos de algunas entidades públicas. 

Fuente:  Internet

Entre los asuntos utilizados en los correos electrónicos para llamar la atención de 
las víctimas se encuentran: 

Procederemos con una orden de embargo
a las cuentas bancarias encontradas a su nombre

Importante boleta citación �scalía 

Importante: La Fiscalía General
 le hace el segundo llamado a interrogatorio 

Su cédula de ciudadanía
ha sido reportada como robada en nuestro sistema

y se encuentra en proceso de trámite

Noti�cación Foto comparendo Noti�cación estado/copia 
del cronograma de audiencias
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DIAN 57% Fiscalía 12% Organismos
Tránsito 10% 

 Policía Nacional 
9%

  Min Salud 
7%

Entidades públicas más suplantadas a partir de una muestra
de 43 correos electrónicos analizados.



COVID-193.  UTILIZACIÓN DE COVID-19
      COMO VECTOR DE INFECCIÓN 

Durante el mes de febrero de 2020, empresas de ciberseguridad global alertaron sobre 
la utilización de mensajes que suplantaban autoridades sanitarias de los gobiernos, 
enfocados en la lucha contra la epidemia de COVID-19 en el mundo. 

Los mensajes tenían como objetivo difundir Malware a través de enlaces maliciosos. 
Durante el mes de marzo, diferentes cadenas de WhatsApp circularon en Colombia, a 
través de múltiples grupos de manera indiscriminada, con mensajes de advertencia 
sobre la posible presencia del virus en el entorno o sector (ubicación geográfica) del 
receptor del mensaje. 

Fuente:  Tomado @Minsalud 

Los cibercriminales suplantaron el dominio @minsalud.gov.co con técnicas de E-Mail 
Spoofing y distribuyeron este mensaje, además, a cuentas de correo electrónico de 
diferentes entidades y empresas del sector público y privado. 

El E- Mail Spoofing es una técnica utilizada por el cibercrimen para suplantar la cuenta 
de correo de una persona o una entidad/empresa para hacerle aparecer como 
remitente en la bandeja de entrada del correo de la víctima y llevarle a que acceda a 
enlaces maliciosos o entregue información privilegiada. 

La oportunidad observada en el patrón de esta campaña de Phishing al ministerio de 
salud colombiano y su temporalidad acorde a la crisis por la detección de los primeros 
casos de COVID-19 en Colombia, da cuenta de la presencia de actores delictivos en 
nuestro país con el nivel y organización para desarrollar estas campañas masivas de 
Malware vinculadas a la realidad nacional y el contexto de la geopolítica actual.
 

Sin embargo, el análisis del archivo adjunto .zip que además solicita clave, sigue 
presentando errores de ortografía y sintaxis por parte de los cibercriminales.

Fuente:  @ColCERT Detalle error en nombre archivo : minsaludcominuaciado2340948 
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RANSOMWARE4. EVOLUCIÓN DE LOS ATAQUES
     DE RANSOMWARE 

En 2020 el Ransomware continúa siendo una de las principales amenazas a la 
seguridad de la información de las empresas en Colombia y los casos ahora están más 
enfocados a los teléfonos y cuentas de correos electrónicos corporativas de las víctimas.

La tendencia de los ciberataques asociados a Ransomware a finales del 2019 y primeros 
meses del presente año en Suramérica, y particularmente en Colombia, señala la 
incidencia de casos de infección de la familia de Ransomware RYUK.

Este tipo de Ransomware es especialmente peligroso porque fue creado para infectar 
un sistema y esconderse, sin ser detectado por un período de tiempo determinado, 
mientras que analiza la red y los sistemas críticos de las empresas víctimas para 
maximizar de esta forma su impacto. 

Los ciberataques en Colombia vinculados a Ryuk guardan una relación con el malware 
Trickbot, cuya autoría se ha atribuido al grupo cibercriminal Wizard Spider, al parecer 
ubicado en Rusia. Los ataques sufridos por empresas colombianas involucran además 

ataques previos con el Malware Emotet de alto impacto mundial. Esta actividad 
maliciosa permite desplegar luego el troyano Trickbot, el cual a su vez instala o 
implementa herramientas posteriores a la explotación como Mimikatz y Powershell, 
que le permite obtener credenciales, monitorear remotamente un sistema, y moverse 
lateralmente dentro de la red.

 Este proceso facilita a los atacantes determinar el valor de una máquina y evaluar si vale 
la pena desplegar el Ransomware Ryuk. Los cibercriminales han monetizado las 
ganancias generadas en este ataque a través de dos direcciones de correo electrónico 
para que la víctima contacte directamente con los atacantes, además de una clave de 
referencia.

El valor de la extorsión virtual varía según el tamaño de la empresa y puede oscilar entre 
1.7 BTC (52 Millones COP) y 99 BTC (2.900 Millones de pesos), en cuyo caso se trataría de 
empresas e incluso bancos (víctimas con capacidad de pago). 

Imagen: Ransomware RYUK 

Según cifras del Federal Bureau Investigation (FBI) más de $144 Millones de dólares 
fueron pagados en el sistema ilegal vinculado al Ransomware entre octubre de 2018 y 
noviembre de 2019. Esta cifra no incluye los costos por pérdidas en operación del 
negocio y gastos subyacentes en la gestión del incidente cibernético. 
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ACTORES5.  ACTORES INTERNACIONALES
      Y EL CIBERCRIMEN EN COLOMBIA

Foto: Freepik

FRAUDES6. FRAUDES BEC Y SU AMENAZA CONTINUA 

Los ataques BEC (Business Email Compromise) continúan afectando a las 
empresas colombianas, y los cibercriminales como ha sido la tendencia en los 
últimos meses, propician escenarios de engaño virtual para conseguir desviar 
fondos a cuentas de los criminales o despachar mercancías y productos de alto 
valor. 

El Reporte de Crímenes en Internet 2019 publicado en febrero 2020 por el FBI, ubica 
al BEC como el fraude en internet que más ocasionó pérdidas en los últimos 12 
meses; tan solo en EE. UU., el monto de los fraudes asciende a 1.8 Billones de dólares. 
En Colombia las cifras oscilan entre 120 y 3000 millones de pesos según el tamaño 
de la empresa afectada, y las modalidades pueden incluir el engaño para conseguir 
transacciones mediante la suplantación del gerente general de una compañía 
hasta el robo de datos sensibles e información confidencial de las empresas 
afectadas. Mayores detalles de esta modalidad se encuentran en el Estudio de 
Tendencias de Cibercrimen 2019-2020  

Modalidades BEC
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En el 2020, la tendencia señala igualmente la presencia de actores 
internacionales en el ecosistema del cibercrimen local y un movimiento a través 
de la frontera de Venezuela hacia Colombia para perseguir el cibercrimen como 
fuente de ingresos.

Casos presentados de suplantación de identidad en redes sociales, con fines de 
fraude, tráfico ilegal de tarjetas chip o SIMCARD utilizadas para generar 
vulneraciones al doble factor de autenticación en productos bancarios, 
mediante la modalidad de Sim Swapping, permiten identificar estas estructuras 
del cibercrimen. La dificultad de su arraigo e identificación facilita el anonimato 
tan apetecido y valorado por las redes del cibercrimen. 
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