
DELITOS INFORMÁTICOS.  

LA CONFIANZA, PRINCIPAL HERRAMIENTA DE 
LOS DELINCUENTES. 

 
Internet sin duda cambió el ritmo de vida de las personas. Facilitó realizar sus 
actividades en un menor tiempo posible, conectarse con cualquier parte del mundo, 
acceder a todo tipo de información y entablar otra serie de relaciones sociales. Sin 
embargo, la facilidad que día a día tienen las personas para manejar su información, 
las ha llevado a cometer uno de los errores más graves en el mundo virtual que puede 

llegar a perjudicar en segundos su vida 
personal, social, económica y laboral: 
la confianza. 

Así lo establecen los principales 
expertos de tecnología forense 
quienes encuentran que el robo de 
informaciones, fraudes bancarios, 
secretos empresariales, tráfico de 
blancas y otro tipo de delitos no 
obedecen a la falta de programas y 
herramientas para proteger los 
equipos, sino en la confiabilidad que 
tienen los usuarios para navegar y 
manejar informaciones privadas por la 
red. La desconfianza para hablarle a un 
desconocido o la precaución para 

cruzar una calle, deben ser las mismas medidas que los usuarios deben tener día a día 
para acceder a portales, abrir correos, manejar memorias y manipular información 
privada en computadores ajenos. 

TopComm habló con Fabián Zambrano Smith, Gerente del Centro de Operaciones de 
Seguridad de Digiware y Héctor Tamayo, coordinador de tecnología de la Cámara 
Colombiana de  Informática y Telecomunicaciones, entidades expertas en seguridad 
informática en Colombia, para saber qué tipo de delitos son los más recurrentes, 
cuáles son los principales errores de las personas y de las compañías al navegar por 
Internet, cuáles deben ser las medidas de precaución, qué se debe hacer en el caso de 
ser víctima de un delito informático y cuáles son los principales perfiles de los 
delincuentes. 

 

 

 



ENTREVISTA TOPCOMM  

TopComm: ¿Qué es la tecnología Forense? 

Digiware: Son herramientas tecnológicas que permiten analizar en profundidad un 
suceso social de seguridad en la información.  

CCIT: Es la búsqueda de vulnerabilidades en algún sistema de información. Se utiliza en 
algunos casos de forma preventiva, haciendo revisiones de software, herramientas e 
incluso de funcionamiento o cuando se es víctima de un ataque, con el propósito de 
mirar cómo fue que se hizo el ingreso al sistema informático. 

TopComm ¿Cuáles son las principales fuentes para cometer delitos informáticos? 

Digiware: Hay dos motores principales en este momento: las redes sociales y el correo 
de tipo personal. Las razones por las cuales se trazan más ataques se deben a la 
población tan amplia que usa este sistema, ya que la probabilidad de que pueda captar 
víctimas es muy alta. Si se lanza un ataque a un portal que las personas están visitando 
constantemente, la población que va ser víctima será muy elevada, lo cual va ser 
exitoso para el propósito del ataque. 

CCIT: Yo diría que los principales objetivos de los delincuentes informáticos son las 
cuentas bancarias y el número de cuentas de correo electrónico, ya que tiene un valor 
significativo para las empresas que hacen spam y publicidad a través de este medio. 
Estas empresas llegan a comprar listas de hasta 400 mil correos electrónicos. Cuando 
ya tienen la cuenta, acceden a las cuentas de correo de todos los contactos. Por esta 
razón, es importante que las personas sepan que cuando se es víctima de un delito 
informático de este tipo, todos mis contactos lo van a tener. Así mismo,  los 
delincuentes instalan programas en el PC con el fin de sacar información e incluso, 
cometen delitos desde el mismo equipo para esconder su rastro. 

TopComm ¿Qué tipo de correo atacan más los delincuentes informáticos, los 
corporativos o los personales? 

Digiware: Si. Creemos que por ser corporativo la información no es tan privada y 
reservada, entonces las personas acuden a sus correos personales. A veces se tramiten 

por estos correos los números de cuenta bancaria 
o de cédula, información que es de carácter 
privado. Por esta razón, creemos que los privados 
son el principal objeto de ataques. 
Lamentablemente cuando no se tiene el cuidado 
debido, los usuarios se exponen como víctimas ya 
que se pueden identificar sus perfiles, si se es 
interesante para el ataque, si se es débil en el uso 
de seguridad o si no tienen cuidado en el uso de 
Internet. 

TopComm ¿Cómo se convierten las redes sociales en blancos de ataques? 



Digiware: Es muy sencillo. Si se escribe el nombre de una persona en Internet se va a 
encontrar mucha información. En el peor de los casos, que tiende a ocurrir mucho, se 
encuentra la dirección de la casa, celular, incluso el teléfono de sus amistades. El uso 
de las redes sociales capta mucha población y lamentablemente no se le informó a 
tiempo a los usuarios sobre quiénes estaban detrás de la pantalla. Y es que cualquier 
persona puede crear un perfil con el nombre de otra para recolectar información a 
través de sus amistades. Eso lo ha hecho un medio interesante de mecanismo de 
ataque para captar victimas y cada vez tiene más riesgos.  Nosotros cuando hacemos 
análisis de flujo de la información de nuestros clientes, buscamos informaciones de 
éste a través de Internet para saber qué tanta información ha expuesto y hemos 
encontrado que oficiales de seguridad tiene información personal expuesta en 
Internet. 

TopComm: ¿Qué tipo de delitos informáticos hay? 

Digiware: Los más crecientes en la región y en Colombia van dirigidos específicamente 
a los usuarios de la banca en línea, delitos que no son en contra del banco sino de 
quienes usan el banco. Delitos que permiten robar información financiera para 
cometer fraudes, blanquear cuentas, hacer transferencias a cuentas ficticias que luego 
son desocupadas a través de un cajero. Estos casos han tenido un bajo perfil y poca 
publicidad porque se crearía un ambiente de panonia de la banca en línea que afecta 
el buen nombre de las corporaciones bancarias, pero es un delito que está creciendo, 
principalmente porque hay una falta de conciencia de los riesgos del mal uso de 
Internet.  

El otro objetivo es el robo de información de tipo corporativo. En este se roba 
información de un competidor para beneficiar al otro y se cobra por ello en el mercado 
negro. Pero entre esos dos está el robo de claves para conocer información de la 
cuenta de correo de personas cercanas, como la novia o el novio. 

CCIT: La clasificación más general es la que se hace contra los servicios informáticos 
como tal o la que hace mediante los servicios informáticos. De esta forma, se 
presentan problemas de difamación, robo de  información privada para estafas o de 
información financiera, amenazas, `boleteo’, espionaje industrial, negación del servicio 
y el de secuestro de servidores. En Colombia se han presentado casos donde el 
propietario pierde el control de su página web hasta el punto de no poderle hacer 
modificaciones, hasta el momento que le llega un correo electrónico informándole que 
se apoderaron de su máquina y que debe pagar cierta suma de dinero para devolverle 
la administración del sitio. 

TopComm: En cuanto al robo de información financiera  y la corporativa ¿cuál 
predomina más? 

CCIT: Es complejo decir cuál sería más grande porque ninguna de las empresas 
involucradas en estos dos delitos está interesada en que esto se llegue a saber. Sólo en 
legislaciones más adelantadas en temas financieros, se obliga a las empresas cuando 
son víctimas de pérdida de información que informen en medios públicos sobre el 
hecho, para que los usuarios hagan el cambio de contraseñas. En Colombia esto aún 
no es ley, por lo cual las empresas manejan esos problemas internamente. 



TopComm: ¿Cuáles son los principales errores de las personas al usar Internet? 

Digiware: Principalmente es el desconocimiento y la falsa sensación de seguridad. Uno 
cruza una calle con cierto cuidado y debe usar Internet con la misma precaución. Por 
ejemplo, no visitar todos los portales, no abrir todos los correos que llegan, siempre 
digitalizar la URL, evitar entrar a las páginas por Favoritos,  y sobre todo si esta es 
bancaria, pues garantiza que estoy navegando en el portal que quiero con mayor 
seguridad. Por otro lado, mantener parchado el sistema de cómputo de los equipos  y 
mantenerse al tanto de los  riesgos de seguridad de los mismos .No recomendamos 
visitar portales en China, pues es el país más inseguro en portales del mundo. Visitar 
un portal de este país, tiene un riesgo del 30% con sólo visitarlo. En la región, unas 
estadísticas no oficiales, reportan que Venezuela es el país más inseguro en portales, 
cerca del 3% de sus portales tienen infección. No significa que el país sea el que lo está 
haciendo sino que posiblemente no hay una cultura de seguridad. 

Otro error es compartir la información abiertamente. Las redes sociales son un dolor 
de cabeza y en Colombia ha habido dos escenarios muy fuertes que llevaron a la 
perdida de la muerte.  La trata de blanca, por ejemplo, se escruta mucho por redes 
sociales porque muestran fotografías hermosas que no son la realidad, prometen 
cosas que no se pueden comprobar y cuando la persona se da cuenta, está en una red 
de delincuencial de este tipo.  

CCIT: El exceso de confianza. Las personas deben entender que están completamente 
expuestos. Puede resultar más peligroso navegar en internet sin medidas que hablar 
por celular en una zona peligrosa. Segundo, no conocer las bases fundamentales de la 
navegación segura. Tercero, aceptar archivos y URL de personas desconocidas. Cuarto, 
buscar los seriales del programa pirata ya que en el 90 % de los casos, resultan siendo 
virus. Quinto, no actualizar los sistemas operativos y navegadores. Sexto, tener 
navegadores actualizados ya que con los antiguos las personas están muy 
desprotegidas y  por último, no desactivas los antivirus. 

TopComm: ¿Cuáles son los lugares más apetecidos para robar información? 

Digiware: Los aeropuertos, los hoteles, las salas de cómputo y los restaurantes se han 
vuelto en los lugares más apetecidos y vulnerables para realizar ataques. 

TopComm: ¿El índice de robo de la información se ha incrementado con los 
smartphones o se mantiene? 

Digiware: Se ha pronosticado que va a ser uno de los dolores de cabeza en materia de 
seguridad porque es un mercado potencial y creciente, pero aún falta que evolucione y 
madure el ataque hacia ellos. Los delincuentes son conscientes del potencial de los 
smartphones, pero no tienen las herramientas suficientes para hacerlo todavía. 



TopComm: ¿Cómo se puede realizar actividades en Internet sin tener altos riesgos de 
perder información? 

CCIT: Es perfectamente posible navegar seguro en internet. Como recomendaciones: 
tener las actualizaciones, renovar el antivirus, evitar la consulta de los correos spam, 
no ingresar a páginas sospechosas de premios y tratar de navegar en páginas 
conocidas. A nivel de sectores financieros, la recomendación es escribir las direcciones 
de los bancos tal cual son y estar pendientes de que al escribir la clave esta no lo 
devuelva a la página de inicio, ya que los bancos cuentan con portales muy estables. 
De igual forma, se deben tener en cuenta las recomendaciones que los bancos tienen 
en sus páginas Web para llevar una navegación segura. 

TopComm: ¿Qué pasos o recomendaciones debe seguir una empresa o compañía para 
proteger su información? 

Digiware: Las compañías deben implementar metodologías, procedimientos o formas 
que ayuden  a crear cultura de seguridad, que todos los empleados no importa el rol, 
sean consientes que tiene acceso a información de la compañía que puede ser 
sensible. Las personas deben ser consientes de informar los intentos de robo, lo cual 
sirve mucho para prevenir. De esta forma, el primer paso es identificar  los riesgos y no 
necesariamente los corporativos, porque la información se lleva a la casa  y allí hay 
riesgos también.  

La siguiente etapa tiene que ver con implementar un sistema de seguridad corporativo 
de la información, como proceso. Crear este sistema permite crear madurez en la 
seguridad que seguramente en un principio será básico, pero irá madurando con la 
experiencia del tiempo. Finalmente un monitoreo permanente para saber dónde se 
tienen debilidades, que identificadas se pueden corregir a tiempo. 

CCIT: Concienciar a los empleados sobre la sensibilidad de la información que manejan. 
Segundo, establecer controles de acceso de información sensible, segmentando el tipo 
de acceso: controlar los servicios y el acceso de contenidos en Internet y restringir la 
instalación de software. 

TopComm: ¿Cuáles son los principales delitos informáticos para las compañías y cuáles 
son los principales errores? 

Digiware: Fraudes es el más creciente, sobre todo porque las compañías empiezan a 
automatizar excesivamente sus procesos, incluso los de pago. Han ocurrido casos en 
los que se dan cuenta de pagos a un proveedor que nunca les ha ofrecido un servicio. 
En segundo lugar se encuentra el robo de la información y de últimas, la afectación de 
la imagen., en las cuales se ve las modalidades de tumbar sus servicios y portales. 



CCIT: Suplantación de páginas Web, falsa asociación (organizaciones dicen que son 
socios de otras para ganar negocios), piratería, venta de falsificaciones de sus 
productos en el mercado gris, robo de información financiera, perdida de información 
comercial o industrial, falsificación de documentos privados para hacer estafas y 
principalmente, una falta de noción sobre seguridad de la información, esto es que 
todas las personas de la empresa tienen acceso a toda la información de la 
organización. Lo que se debe hacer es segmentarla  y limitarla para evitar que se 
pierda tan fácilmente. 

TopComm: ¿Qué tipo de información financiera es la más apetecida? 

CCIT: Base de dato de proveedores y de clientes.  

TopComm: ¿Qué perfiles profesionales tienen los delincuentes informáticos? 

Digiware: Van desde el técnico que es experto haciendo el virus, hasta la persona  de 
publicidad y mercadeo que hace el diseño de la página  del banco para suplantar su 
identidad. Se han conocido casos de delincuentes informáticos que eran oficiales de 
seguridad de compañías, con perfiles elevados de gerencia. Son personas muy 
inteligentes que identifican dónde está el dinero fácil a través de los sistemas de 
información y luego elevan una actividad maliciosa para que no sean detectables. 

CCIT: Hoy en día ese día se creó una nueva sociedad de reconocimiento con los Script 
Kiddie que son personas que tienen conocimiento sobre sistemas informáticos, pero lo 
único que hacen es descargar códigos y programas que están en Internet para hacerlos 
correr. El volumen de gente que hace esto es muchísimo. De todas formas, siguen 
existiendo las personas con conocimientos muy elevados que hacen ataques muy 
complejos de identificar y que ni siquiera pasan al plano material de recoger la plata, 
sino que sólo se dedican a recolectar la información para entregarla a otros. 

Uno de los trabajos fuertes que estamos haciendo, es tratar de que esa información 
que los delincuentes obtienen, no sea tan verdadera. Cuando se detectan focos de 
problemas con información financiera, se envían cantidades de información falsa para 
que el porcentaje de efectividad de los datos para los delincuentes sea del 20%, lo cual 
perjudica su negocio. 

TopComm: ¿Es posible rastrear un delincuente informático? 

Digiware: Sí, siempre. Las técnicas de análisis forense permiten, dependiendo de quién 
lo elabore, llegar a incluso a señalar las fuentes de quienes participaron. Cuando un 
ataque no está bien elaborado sus rastros son fáciles de identificar, en horas se puede 
señalar quién lo hizo, desde qué equipo, a qué horas lo realizó. Además de la dirección 
IP un delincuente se puede rastrear con el código con el cual se ensambla el virus. En el 
2008, por ejemplo, una persona que realizó un virus en Colombia para colombianos 



cometió el error de dejar en el código fuente dónde estaba el archivo anexo, lo que 
permitió señalar la persona. Lo claro es que todos los equipos pueden ser rastreados. 
Pueden tomar años, pero siempre se puede llegar. 

CCIT: Depende del nivel de conocimiento del delincuente. Cuando son personas muy 
avanzadas en esto, es posible, pero puede llegar a ser frustrante por la cantidad de 
puertas que utilizan los delincuentes y sobre todo dependiendo de la escala de ataque 
que están haciendo.  

TopComm: ¿En qué lugar se encuentra Colombia en delitos informáticos en el mundo y 
en América Latina? ¿Están preparadas las empresas colombianas para proteger sus 
sistemas? 

 

Cuadro: Delitos informáticos más 
frecuentes, según un estudio de MaTTica, 
laboratorio de cómputo forense de 
América Latina. 

Digiware: Somos el noveno país en 
el mundo generador de spam para 
fraudes. En América Latina 
estábamos en el quinto lugar con 
creciente problemas de seguridad. 
No significa que somos inseguros, 
sino propensos de ataques. Brasil es 
de los países que mejor elevara los 

ataques en América Latina, le sigue Argentina, Chile y Colombia.  Normalmente es casi 
igual a la capacidad tecnológica del país. La perfección con la que se logran los ataques 
está asociada a la capacidad del país. Colombia está creciendo mucho en tecnología, 
hay mayor cobertura en Internet, hay más equipos económicos y eso incrementa la 
capacidad de ataques. Es sorprendente ver a Colombia en el noveno país en el mundo 
cerca de de China y de Rusia que son los países con los mejores ataques de identificar y 
con impactos globales. 

En cuanto a estadísticas de seguridad, somos un país seguro en la región Andina. Se 
puede decir que estamos en primer lugar en materia de desarrollo de seguridad. 
Respecto a América del Sur, estamos en un tercer lugar. Los países más fuertes son 
Brasil, Chile y le sigue Colombia. Venezuela en la región es el más inseguro, 
basándonos en la seguridad de los portales. El 30% de los portales de este país son 
inseguros. 

CCIT: A los brasileños les sacaron una vez un estudio y los pusieron de primeras, pero 
se dieron cuenta que no eran ellos sino usuarios gringos que mandaban spam y virus 
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desde maquinas brasileras. En Colombia, por proteger el buen nombre, las empresas 
no van a decir que sufrieron ataques y la mayoría de organizaciones no denuncian; 
primero porque no les conviene y segundo, porque implicaría una revisión de todos 
sus sistemas de seguridad e investigación. 

Ese tipo de problemas generalmente se puede medir paralelo al volumen de 
penetración y tráfico en Internet. Brasil a nivel regional es el país con el mayor tráfico y 
número de usuarios y por tanto, tiene los mayores problemas de seguridad 
informática. Igual el trabajo que han hecho ellos es el más grande de la región. En el 
caso de Argentina y Uruguay tienen grupos de trabajo en atención de seguridad 
informática, pero no sólo por parte de la policía, sino de país, en el cual las 
organizaciones pueden denunciar y pedir apoyo. En Colombia ya se está desarrollando 
este proyecto, aunque se ha enfocado más en el tema de defensa nacional.  

TopComm: Cuando se es víctima de un delito informático, ¿cuáles son los pasos a 
seguir, qué se debe hacer? 

Lo recomendable es no tocar el equipo y denunciar el hecho. Si se toca el equipo se 
daña la evidencia. Lo más común cuando se es víctima de un ataque financiero, es 
reportarlo al dueño del portal y denunciarlo ya que en Colombia es considerado como 
un delito. La denuncia va servir como argumento para demostrar a una organización 
que la persona no hizo esa actividad que alguien reportó que la ha hecho. Eso 
permitirá que alguien pueda responder con la pérdida de dinero y también para que el 
banco pueda identificar que es víctima de los delincuentes. 

CCIT: No tocar el equipo porque sólo los miembros de policía judicial son los únicos 
calificados y encargados para recolectar ese tipo de información. Si uno encuentra un 
delito en flagrancia se debe realizar la denuncia para que ellos hagan la extracción de 
los datos que sean validos en la cadena de custodia y en una investigación. 

TopComm: ¿Están preparadas las autoridades colombianas para investigar estos 
delitos? 

Digiware: Si y bastante. Hay un grupo dedicado a delitos informáticos que tienen 
herramientas muy sofisticadas para hacer análisis forenses e incluso de evidencia que 
ha sido quemada. Tenemos  una ley que fue redactada muy rápida, pero es una ley 
que va a ser mejorada prontamente. Lo importante es que tenemos un marco legal 
importante que nos permite tipificar cualquier robo de información como un delito y 
eso ya obliga que los entes estén preparados para investigar los casos que lleguen. Lo 
que pasa es que las personas no denuncian.  

CCIT: Están trabajando muy fuerte. Están capacitados y siguen capacitándose 
fuertemente, porque el avance tecnológico de los delincuentes siempre es más 
avanzado que el de las autoridades. No es un volumen muy grande de investigadores, 



pero las personas que lo están haciendo tienen bastante conocimientos y 
equipamientos y están llegando a un nivel de especialidad muy grande. 

TopComm: ¿Es efectiva la legislación colombiana para contrarrestar este problema? 
¿Qué le hace falta? ¿Qué legislación en el mundo sirve de ejemplo? 

Digiware: La hicieron muy genérica, pero pienso que es parte  de la madurez. Partimos 
de no tener una ley a tener una sobre delitos informáticos y todavía no sabe el país 
qué es un delito informático. Falta su socialización porque muchas personas no saben 
que existe y eso hace que otros lo utilicen como beneficio. Lo que más se está 
denunciando es la pornografía infantil y la trata de blancas, delitos que están siendo 
fuertemente castigados por Colombia. 

CCIT: La ley es un avance muy grande. Colombia ya se monta en el bus de la 
regulación. No es una ley perfecta, aunque está bien redactada, los organismos que la 
interpretan y la hacen cumplir fallan en algunos de los casos. Es necesario hacer 
trabajos de perfeccionamiento de esa ley, pero es importante que ya estén tipificadas 
las conductas delictivas porque antes estas se querían asociar con  delitos informáticos 
a delitos que ya estaban en el código penal.  

Redacción: Esperanza Santamaría Botero. 

  

 

 


