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El rol de la Ciberseguridad en el actual contexto implica la necesidad de abordar 
aspectos de atención derivados de la ocurrencia de eventos e incidentes 
principalmente asociados a ataques DDoS o denegación distribuida de servicios, 
desinformación a partir de la proliferación de Noticias Falsas, además del 
incremento de la actividad maliciosa mediante la utilización de enlaces para 
desinformar y facilitar la propagación de Malware.  
 

El programa de Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial (SAFE) del 
Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac) analizó el panorama actual y 
los resultados fueron los siguientes: 

 

1. Fake News 
 

Según el FEM, la confianza digital es la base de todas y cada una de las 
interacciones en el futuro digital (Foro Económico Mundial - FEM, 2018).  El actual 
marco de la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital CONPES 3995 de 
2020 establece la Confianza Digital como “la probabilidad suficiente alta de que 
un actor externo realice una acción que es beneficiosa (o al menos no 
perjudicial) para nosotros, de forma que se considere una cooperación con 
dicho actor”  y además como “la base de todas y cada una de las interacciones 
en el futuro digital. 

 

 

 

Del 01 de enero al 25 de mayo de 2021 se registraron un total de 20.502 
casos de ciberataques, lo que representa 5.300 casos más que en el 

mismo periodo de 2020 es decir un 35% adicional. 



 

 

 

 

Sin embargo, las falsas noticias “FakeNews” siguen creciendo cada año y el 
contexto actual de la Pandemia del COVID19 y el entorno de incertidumbre 
económica y social que afecta a Latinoamérica se han convertido en facilitadores 
para la propagación de información falsa.   

Durante los meses de abril y mayo del 2021 en Colombia se identificaron más de 
10.985 publicaciones de noticias falsas, las cuales tuvieron más de 1.5 Millones de 
interacciones. Algunas de estas FakeNews asociadas a videos alcanzaron 1.7 
millones de reproducciones y la Ciberseguridad fue uno de los blancos afectados 
por las falsas noticias pues se replicaron supuestos eventos de fuga de 
información, ataques de denegación de servicios a páginas gubernamentales y 
privadas e interrupciones de servicios tecnológicos como Internet.  

Aunque es muy clara la diferencia entre las ciber amenazas (Malware, 
Ransomware, Ataques DDoS) y el uso ilegítimo de Internet (campañas de 
desinformación y de propaganda maliciosa a través de la red), es importante 
destacar que para los usuarios en Colombia es muy difícil distinguir cuándo  un 
enlace malicioso, que hace parte del texto que ambienta una falsa noticia, puede 
estar redireccionado hacia un sitio infectado con un programa dañino o 
simplemente habilita la descarga de un programa espía en un computador. 

Uno de los casos identificados replica una falsa noticia; respecto a una fuga de 
información luego de un falso ciberataque, en el cual el colectivo hacktivista 
Anonymous, afirmaba haber logrado filtrar una base de datos de la Industria 

Militar Colombiana. Sin 
embargo, la 
información contenida 
en el enlace no 
correspondía a 
información de 
INDUMIL y al 
constatarse los datos 
no pertenecía a 
clientes de la empresa.  

Existen varias formas en las que se puede denunciar y aportar para detener las 
falsas Noticias. Si está en una red social, se puede denunciar la publicación allí 
mismo para que sea retirada. Igualmente, como ciudadano se puede denunciar 
una noticia falsa en la página web del CAI Virtual https://caivirtual.policia.gov.co/. 

 

https://caivirtual.policia.gov.co/


 

 

 

 

Si afecta a una entidad pública o del Gobierno se puede escribir al 
correo csirtgob@mintic.gov.co; y en caso que afecte a una empresa privada al 
correo contacto@colcert.gov.co. 

En cuanto a las cadenas de WhatsApp, lo mejor es abstenerse de compartir si no 
se tiene la fuente clara o no se ha podido verificar el contenido, y denunciar a 
través del portal del CAI Virtual. 

Antes de compartir, es clave tener claro cuál es la fuente de la información, su 
pertinencia, fecha de difusión y si corresponde con hechos reales. La mejor 
práctica es confirmar y contrastar la información verificando que las conclusiones 
sean acordes con la expuesta en medios oficiales. 

2. Ataques DDoS  
 

Durante los meses de abril y mayo, se presentaron ataques a páginas de 
entidades estatales tales como al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de 
Colombia, la Presidencia de la República; a empresas del Sector Energético; 
según cifras de la Fiscalía, la obstaculización del servicio creció en un 27% y en lo 
transcurrido del año se han presentado 102 casos. Dentro de las conductas los 
delitos informáticos en lo corrido del año ascienden a 20.502 casos, configurando 
diversas tipologías de tipo penal. 

Un ataque de denegación de servicio tiene como objetivo inhabilitar el uso de un 
sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el 
que está destinado. Este ataque puede afectar, tanto a la fuente que ofrece la 
información como puede ser una aplicación o el canal de transmisión, como a la 
red informática. 

Los servidores web poseen la capacidad de resolver un número determinado de 
peticiones o conexiones de usuarios de forma simultánea, en caso de superar ese 
número, el servidor comienza a ralentizarse o incluso puede llegar a no ofrecer 
respuesta a las peticiones o directamente bloquearse y desconectarse de la red. 

Existen dos técnicas de este tipo de ataques: la denegación de servicio o DoS (por 
sus siglas en inglés Denial of Service) y la denegación de servicio distribuido o 
DDoS (por sus siglas en inglés Destributed Denial of Service). La diferencia entre 
ambos es el número de ordenadores o IP´s que realizan el ataque. 

 

https://caivirtual.policia.gov.co/
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En los ataques DoS se generan una cantidad masiva de peticiones al servicio 
desde una misma máquina o dirección IP, consumiendo así los recursos que 
ofrece el servicio hasta que llega un momento en que no tiene capacidad de 
respuesta y comienza a rechazar peticiones, esto es cuando se materializa la 
denegación del servicio. 

En el caso de los ataques DDoS, se realizan peticiones o conexiones empleando 
un gran número de ordenadores o direcciones IP. Estas peticiones se realizan 
todas al mismo tiempo y hacia el mismo servicio objeto del ataque. Un ataque 
DDoS es más difícil de detectar, ya que el número de peticiones proviene desde 
diferentes IP´s y el administrador no puede bloquear la IP que está realizando las 
peticiones, como sí ocurre en el ataque DoS. 

Los ordenadores que realizan el ataque DDoS son reclutados mediante la 
infección de un malware, convirtiéndose así en bots o zombis, capaces de ser 
controlados de forma remota por un ciberdelincuente. Un conjunto de bots, es 
decir, de ordenadores infectados por el mismo malware, forman una botnet o 
también conocida como red zombi. Obviamente, esta red tiene mayor capacidad 
para derribar servidores que un ataque realizado por sólo una máquina. 

 

3. Ransoware uso de software malicioso 
 

Aunque no se trata de una modalidad reciente, este tipo de ataque que deriva su 
nombre de la combinación de las palabras Ransom ó rescate en inglés y ware 
alusivo a Software (Ransomware: Software de Rescate), ha tenido un auge en los 
últimos dos años en Colombia muy vinculado al creciente auge de conductas en 
cibercrimen con obtención de ganancias, generación de pánico informático, 
desinformación a nivel mundial.  

Para el año 2021, se han materializado 201 casos de daño informático, y en 
incremento el uso de software malicioso en 302 casos. 

Para facilitar la materialización de los ataques, los vectores utilizados por los 
cibercriminales apuntan generalmente al envío masivo de correos electrónicos 
con llamativos y alarmantes asuntos que consiguen en un porcentaje muy alta 
que las víctimas den clic sobre los enlaces incluidos en los mensajes que 
notifican: 

• Foto comparendos 
• Citaciones a diligencias judiciales 
• Embargos judiciales 



 

 
 
 
 
 

• Alarmas sobre transferencias bancarias no consentidas por el destinatario 
del correo. 

• Acceso a claves de descifrado de Ransomware 
• Descargue de manuales de uso de claves descifrado 
• Ataques Brute Force (Remote Desktop Protocol) RDP 

 
 
La información sustraída puede ser utilizada como mecanismo de extorsión 
futura por el atacante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Siempre es recomendable realizar una copia completa de los discos-Servidores 
etc con la información cifrada para que, en caso de que en un futuro se genere 
una solución de descifrado gratuita, tener la posibilidad de recuperar los datos a 
partir de la copia cifrada. Monitoreo a www.nomoreransom.org 

Evaluar las copias de seguridad disponibles y comenzar el proceso de 
recuperación. El método más rápido y fácil de hacerlo, es restituir los equipos e 
información, una vez erradicado el código malicioso, reinstalando tanto sistemas 
operativos como otro software y restaurando los datos desde la copia de 
seguridad no afectada más reciente. 

Realizar una evaluación del Nivel de Madurez de Ciberseguridad le puede ayudar 
a identificar los ciber riesgos de manera temprana y definir un plan de 
Ciberseguridad para remediarlos o mitigarlos según escala de criticidad y demás.  
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