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INTRODUCCIÓN 

 

Los ciudadanos en Colombia cada vez más utilizan los medios electrónicos para 

realizar sus transacciones comerciales, bancarias, interactuar entre sí y acceder a 

información pública y privada de su interés. Lo anterior ha generado una 

revolución digital en todos los sectores sociales y económicos del País, 

permitiendo la creación e implementación de  una  Política Pública de Seguridad 

Digital y la aprobación del CONPES 3854 de seguridad digital, el cual brinda 

lineamientos y directrices de seguridad digital, teniendo  en cuenta componentes 

como la educación, la regulación, la cooperación, la investigación, el desarrollo y 

la innovación, integrando, además, los objetivos de defensa del país en relación 

con la lucha contra el crimen y la delincuencia en Internet.  

 

La evolución creciente de las TIC, el concepto de  la economía digital, las 

actividades económicas y sociales, el uso de tecnologías personalizadas con 

múltiples accesos, manejo de claves y seguridad biométrica, entre otros; han 

venido desarrollándose con mayor ímpetu en los diversos sectores de la sociedad 

sin tener en cuenta los estratos socioeconómicos y educativos. Pensando en lo 

anterior,  Colombia ha realizado significativos avances en la materia; reconociendo 

los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de los principios de 

derechos humanos, con un enfoque incluyente y colaborativo, todo esto 

direccionado por las mejores prácticas internacionales en la Gestión de Riesgos;  

ubicándose como un referente internacional en materia de Política Pública de 

Seguridad Digital y de la Gestión de Riesgos para la Seguridad Digital.  

 

En Colombia el internet y las redes sociales se han convertido en parte esencial 

para el desarrollo de su sociedad en el presente siglo; la celeridad y la dinámica 

cómo se desarrollan y evolucionan las interacciones a través de las mismas 

conllevan a que las formas de uso de quienes participan en ellas puedan llegar a 

generar efectos adversos a la privacidad de quienes las utilizan. Es así como el 



 

diagnóstico de los incidentes digitales gestionados  en el entorno digital 

colombiano y que afectan directamente a la ciudadanía son el robo y/o estafa ya 

sea por: banca virtual, “ganador de la Lotería o Carta Nigeriana”, falsa bolsa de 

empleo, la llamada del “Sobrino Retenido”, el Sexting, el Ciberbullying y/o 

Ciberacoso y el Grooming (engatusamiento), entre otros.   

 

Los incidentes descritos anteriormente, la interacción con la tecnología y la 

exposición de información digital cada vez mayor por parte de la ciudadanía, 

origina la necesidad  de crear la presente guía, como un texto de consulta y 

orientación que permita como lo describe el CONPES 3854 “Fortalecer la 

seguridad de los individuos y del Estado en el entorno digital, a nivel nacional y 

trasnacional, con un enfoque de gestión de riesgos”.  

 

¿Qué pasaría si alguien le robara su información y se hiciera pasar por usted, sin 

que usted lo sepa? Esto puede ocurrirle, por lo tanto recuerde que la  

sensibilización, la comunicación y el buen uso de las TIC son las bases de su 

seguridad digital. 

 

Como lo indica la imagen a continuación, el desarrollo de este documento se ha 

establecido como una herramienta pedagógica de apoyo, de la cual se 

desprenden la definición de los Riesgos de Seguridad Digital, la disposición para 

la identificación de los mismos, la orientación a poblaciones específicas tales 

como los padres, estudiantes, maestros y jóvenes en general que deberían 

referenciar y evidenciar los riesgos de seguridad digital y las estrategias para 

prevenirlos.
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DERECHOS DE AUTOR 

Todas las referencias a los documentos del modelo nacional de gestión de riesgos 

de seguridad digital, son derechos reservados por parte del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). 

De igual forma, son derechos reservados por parte del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, todas las referencias a las políticas, 

definiciones o contenido relacionados con los documentos del Modelo Nacional de 

gestión de riesgos de seguridad digital publicadas en el compendio de las normas 

técnicas colombianas vigentes. 

En consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones goza de los derechos de autor1 establecidos en la ley 23 de 1982 

                                            

1 Ley 1520 de 2012. Artículo 5. El artículo 12 de la ley 23 de 1982 dice: "Artículo 12. El autor o, 

en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo 

de autorizar, o prohibir: a) La reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente 

o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma 

electrónica”. 

Ley 1450 de 2011. Artículo 28. Propiedad intelectual obras en cumplimiento de un contrato de 

prestación de servicios o de un contrato de trabajo. El artículo 20 de la ley 23 de 1982 queda así: 

"Artículo 20. En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de un 

contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los 

derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos 

patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al en cargante o al empleador, según sea el caso, 

en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de 

la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El titular de 

las obras de acuerdo con este artículo puede intentar directamente o por intermedia persona 

acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos morales informando previamente al 

autor o autores para evitar duplicidad de acciones" 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431#12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431#20


 

y demás normas concordantes y complementarias, respecto de los documentos 

del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital y su contenido. 

Las reproducciones, referencias o enunciaciones de estos Documentos deben ir 

siempre acompañadas por el nombre o seudónimo del titular de los derechos de 

autor (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos reservados por parte de entidades tales 

como la International Standard Organization (ISO), Icontec, entre otras, respecto 

de referencias, definiciones, documentos o contenido relacionado en el modelo 

nacional de gestión de riesgos de seguridad digital y sus documentos o anexos 

que son de su autoría o propiedad. 

                                                                                                                                     

Ley 23 de 1982. Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e 

irrenunciable para: a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que 

se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el 

artículo 12 de esta ley. 



 

AUDIENCIA 

Esta guía está dirigida a todo ciudadano Colombiano o extranjero, sin distinción de 

raza, edad, religión, estado civil, entre otras; que tenga acceso a recursos  o 

herramientas tecnológicas, y por ende esté expuesto a posibles riesgos de 

seguridad digital que puedan tener un efecto adverso  para su integridad o para la 

sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Audiencia de la guía. Fuente: elaborado por el autor. 



 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

Disponer de una herramienta pedagógica de apoyo, que propicie la sensibilización 

de la ciudadanía frente a la identificación, reconocimiento y evaluación de los 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades de su entorno digital y las estrategias de 

manejo y mitigación, cuando sienta que su seguridad digital se vea amenazada. 

  



 

REFERENCIAS NORMATIVAS APLICABLES A LA GUÍA DE 

SENSIBILIZACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL 

En Colombia, las buenas prácticas de la Seguridad Digital, se han desarrollado de 

forma importante en los últimos años y las puede encontrar a la orden del día bajo 

las siguientes referencias normativas: 

Tabla 1. Referencias normativas aplicables a la guía de sensibilización de riesgos de seguridad  
digital para la ciudadanía. 

Tipo de Normatividad Descripción, nombre o artículo aplicable 

Constitución Política de Colombia 

 
Art. 2. Relacionado con promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
Art. 15. Relacionado con reconocer el derecho a la intimidad personal y familiar y al buen 
nombre. 
17. Relacionado con la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos 
en todas sus formas 
Art. 20. Relacionado con garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación. 
Art. 21. Que garantiza el derecho a la honra. 
Art. 44. Que establecer “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia.” 
Art. 101. Relacionado con “También son parte de Colombia, (…) el espacio aéreo, el segmento 
de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de 
conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 
internacionales.” 
Art. 217. Que dispone que las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de 
la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.1 

Leyes 

 
527 de 1999.  
594 de 2000.  
962 de 2005.  
1150 de 2007. 
1437 de 2011.  
1474 de 2011.  
1480 de 2011.  
1564 de 2011.  
1273 de 2009.  
1453 de 2011.  
1712 de 2014.  
1266 de 2008. 
1341 de 2009. 



 

La Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

Decretos 
1537 de 2001.  
1599 de 2005. 
032 de 2013. 

 



 

PARA ESTAR ACORDE CON EL BUEN USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) Y  LA SEGURIDAD 

DIGITAL, ¿QUÉ ACCIONES DEBE REALIZAR EL CIUDADANO? 

Ante todo debe conocer la legislación que protege sus datos de personas 

inescrupulosas que pueden colocar en riesgo su seguridad digital, económica y 

social.  

Preguntarse si: 

✓ ¿Utiliza la tecnología de la información para participar o incluirse en la 

sociedad? 

✓ ¿Usa el Internet regularmente y con efectividad cuando se relaciona con 

alguna otra persona ya sea por redes sociales o alguna otra página web? 

✓ ¿Utiliza la red de Internet para acceder a información, realizar 

transacciones financieras, compras, consultas u otras actividades 

cotidianas? 

✓ Imagen 3. Protección de la información. Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Si su respuesta es sí frente a los interrogantes planteados anteriormente, 

entonces usted es definitivamente un ciudadano digital que usa las TIC y que en 

algún momento ha proporcionado su información personal, laboral y/o financiera 



 

en las redes, convertirtiéndose en un objetivo latente en el que se puede 

materializar un riesgo donde personas inescrupulosas (delincuentes cibernéticos) 

pueden utilizar  sus datos con fines delincuenciales. 



 

¿CUALQUIER CIUDADANO PUEDE SER VÍCTIMA DE DELINCUENTES 

CIBERNÉTICOS? 

SI y por eso se hace necesario que tome conciencia de la importancia de conocer 

esta guía como herramienta pedagogía, que le servirá para identificar, reconocer y 

evaluar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de su entorno digital, con el fin 

de prevenir ser objeto de posibles prácticas delincuenciales con el uso de sus 

datos digitales. 

 

Imagen 4. Toma de conciencia frente al entorno cibernético 

  



 

¿CUÁLES  SON LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL A LOS QUE  

ESTÁ EXPUESTO UN CIUDADANO? 

El ciudadano puede estar expuesto a los riesgos de seguridad digital que pueden 

afectar:  

✓ Su actividad financiera. 

✓ Su actividad en los  entornos familiar (padres, adultos, niños, adolescentes), 

educativo (profesores y alumnos), personal. 

  



 

Imagen 5. Riesgo por robo y/o estafa por banca virtual. Fuente: elaborado por el autor. 

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD 

FINANCIERA DEL CIUDADANO 

Son los riesgos que vulneran la seguridad en las herramientas y aplicaciones  

tecnológicas que contienen su información financiera. 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE EL CIUDADANO PUEDE IDENTIFICAR? 

Robo y/o estafa por banca virtual 

Los delincuentes cibernéticos pueden vaciar sus cuentas bancarias y tarjetas de 

crédito, mediante la utilización de métodos como los siguientes: 

 

✓ Falseando o forzando el acceso a sus cuentas financieras para robar su 

dinero o su identidad. 

✓ Sobrecargando las páginas web de las entidades financieras con tráfico 

excesivo, impidiéndoles a los clientes acceder normalmente a sus cuentas. 

✓ Explorando vulnerabilidades identificadas en  múltiples sitios de comercio 

electrónico. 

✓ Utilizando usuarios y contraseñas robadas, para obtener acceso a sus 

servicios de Banca Móvil (a través de Teléfono Celular Inteligente) o Banca 

por Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano para PREVENIR el Robo y/o 

Estafa por Banca Virtual? 

✓ Al ingresar a la página web de su banco, escriba usted mismo la dirección 

de su banco, no utilice LINKS o enlaces que supuestamente lo direccionan 

al sitio.  

✓ Evite desde computadores públicos (café Internet) realizar acceso a 

cuentas de correo públicas (Yahoo, Hotmail, Gmail, entre otras), compras 

por Internet o transacciones y/o pagos bancarios. 

✓ Realice sus compras en tiendas en línea vía web confiables y de 

reconocida reputación, así evita ser víctima de robo de datos o identidad. 

✓ Cuando realice compras en Internet, solicite a su entidad bancaria 

notificaciones de las transacciones que se realizan. 

✓ No entregue información personal relacionada con sus cuentas bancarias o 

tarjetas de crédito a través de encuestas telefónicas o correos electrónicos. 

Ninguna entidad financiera solicita datos personales a través de estos 

medios. 

✓ Si tiene Tarjetas de Crédito y Débito, sea precavido con el uso de las 

mismas en los sitios WEB donde las utiliza. Cuando pague por estos 

medios realícelo desde el computador de su casa o personal, desde su 

teléfono inteligente y no desde el de otra persona y lo mismo con 

dispositivos tales como tabletas y equipos portátiles con acceso a la 

Internet.  

  



 

Robo o Estafa de que un ciudadano resulte  ser el  ganador de la Lotería y/o 

Carta Nigeriana.  

Usted puede ser notificado vía correo electrónico como ganador de la Lotería o 

Carta Nigeriana (ganador de fortuna inexistente) en donde le solicitarán sus datos 

personales y transferencia de un dinero para supuestamente habilitar la 

reclamación del premio mayor. 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano  para PREVENIR el Robo o 

Estafa de la Lotería y/o Carta Nigeriana? 

Evite descargar programas desde sitios de dudosa procedencia. 

Habilite para sus cuentas de correo electrónico, la detección de lo denominado 

“correo basura” o correo SPAM. 

Si recibe correos que le generen mucha zozobra (citaciones, reportes por mora, 

cobro jurídico), NO los descargue, NO abra archivos adjuntos.  

Realice copias de seguridad o los denominados “BACKUPS”, de toda la 

información relevante para limitar el impacto de la perdida de datos o sistema para 

ayudar a acelerar el proceso de recuperación. 

 
 

Imagen 6. Riesgo por Robo o Estafa de que un ciudadano resulte  ser el  ganador de la Lotería y/o 
Carta Nigeriana. Fuente: elaborado por el autor.  



 

Falsa bolsa de empleo 

Estafa que se presenta a través de comunicaciones vía correo electrónico enviado 

por los Ciberdelincuentes, avisándole que ha sido preseleccionado para una 

supuesta vacante laboral; con múltiples beneficios en Colombia o en el exterior, lo 

cual puede convertirse en trata de personas. 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano para PREVENIR la Falsa Bolsa 

de Empleo? 

✓ Antes de aplicar o participar de alguna convocatoria laboral a través de la web, 

verifique el origen de dicha convocatoria, de la empresa que supuestamente lo 

está contactando y realice una búsqueda de comentarios relacionados con 

posibles fraudes o estafas ingresando los datos recibidos de la supuesta 

empresa en cualquier buscador en Internet (Google, Yahoo, etc.)  

✓ Confirme la veracidad de la oferta de empleo o direcciones de contacto, si las 

mismas proceden de otro país, a través de una llamada telefónica o 

escribiendo a un correo electrónico oficial tomado del sitio web de dicha 

empresa.  

✓ Desconfíe si una empresa de otro país que se encuentra reclutando personal, 

no cuente con una página web.  

 

Imagen 7. Riesgo por falsa bolsa de empleo. Fuente: elaborado por el autor. 



 

Familiar o conocido  Retenido  

Los Ciberdelincuentes toman contacto con el ciudadano e intentarán obtener su 

información personal, familiar o social; posteriormente se comunicarán a través de 

un mensaje de texto (SMS), un mensaje a través de mensajería instantánea (tipo 

WhatsApp), Facebook, entre otros; con el ciudadano, manifestándole ser de la 

policía u otras autoridades e indicando que un familiar o conocido suyo se 

encuentra bajo un grave problema judicial y que para resolverlo necesita dinero.  

 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano para PREVENIR la estafa por 

medio  del Familiar o conocido Retenido? 

✓ No de señales de querer saber quién es su interlocutor. SI LO HACE dará 

cabida a los delincuentes para una posible Estafa.  

✓ Cuando reciba una llamada telefónica y le digan: ¿Con quién hablo? 

Siempre RESPONDA: ¿con quién desea hablar? ¡NO SE IDENTIFIQUE! 

¡NO SE DEJE ENGAÑAR!  

✓ Oriente a  las personas de su entorno cercano sobre cómo actuar frente a 

este tipo de llamadas y evitar que sean víctimas de este delito.  

  



 

RIESGOS DE LA SEGURIDAD DIGITAL QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD 

SOCIAL DEL CIUDADANO 

Son los riesgos pueden afectar al ciudadano  o las personas que están 

íntimamente ligadas a su entorno FAMILIAR (padres, niños, adolescentes y 

adultos) y ESCOLAR (profesores, alumnos). 

¿Cuáles son los riesgos que el ciudadano puede  identificar?  

Los Riesgos que se presentan comúnmente y  los que el ciudadano  puede 

identificar son: 

 

✓ El Sexting 

 

Es una práctica entre los niños y jóvenes con el uso de la tecnología, donde se 

producen contenidos de índole sexual, materializándolos en fotos y/o videos 

íntimos.  

 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano para PREVENIR el Sexting? 

 

✓ Dialogar con los niños y jóvenes de su entorno sobre las posibles 

consecuencias de las prácticas de sacarse fotos, videos y publicarlas en la 

web. 

✓ Recalcar a los niños y jóvenes de su entorno las buenas prácticas del 

RESPETO para ellos mismos y para las demás personas en internet, 

recalcándoles la importancia de preservar su imagen evitando publicar o 

compartir materiales que les puedan comprometer más adelante en su vida.  

✓ Indagar sobre las definiciones de privacidad que manejan los niños y 

jóvenes en su entorno, de esta manera se les enfatiza la importancia de 

cuidar la “verdadera”  privacidad como algo propio e íntimo. 



 

✓ Revisar de manera habitual las páginas que los niños y jóvenes de su 

entorno consultan y con quién se comunican en las redes sociales mediante 

el uso de mensaje de texto, voz y video. 

✓ Colocar el computador en un sitio que sea de fácil monitoreo por parte de 

usted, por ejemplo, la sala o el estudio. 

 

Imagen 8. Riesgo por Sexting. Fuente: elaborado por el autor. 

 

✓ Ciberbullying y/o Ciberacoso 

Es el uso de los medios digitales (Internet, telefonía móvil y videojuegos online 

principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. 

 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano  para PREVENIR el 

Ciberbullying y/o Ciberacoso? 

 

✓ No aceptar invitaciones por Internet de personas desconocidas o 

bloqueando el acceso a aquellas que no le interesen. 

✓ Ser cuidadoso con los mensajes, fotografías, videos o información personal 

(direcciones, teléfono…) que publique y con quién la comparte, ya que 

podría ser utilizada por terceros en su contra. 



 

✓ En el caso de recibir mensajes insultantes o que lo molesten en su 

contenido, debe cortar toda comunicación con esa persona, e informar de 

ello a un adulto responsable en caso de ser un menor de edad. 

✓ Reportar y denunciar a los jugadores de  plataformas de videojuegos que 

tengan conductas inadecuadas, así como a personas que en las redes 

sociales tengan esos comportamientos y que vayan en contra de sus 

principios morales. 

 

¿Qué debo hacer si detecto que a alguien le están haciendo Ciberbullying? 

 

✓ Acérquese a la persona que sufre bullying. Háblele para conocer más sobre 

la situación que está viviendo.  

✓ Por ser un tema sensible para esa persona, trátelo con cuidado y siempre 

con respeto.  

✓ Deje en claro que sus intenciones son bienintencionadas y que desea 

ayudar.  

✓ Muestre interés en sus cosas con empatía puede ayudarlo a mejorar la 

confianza en sí mismo. Hágale saber que cuenta con un amigo puede ser la 

mejor para sobrellevar esta situación.  

✓ Incluya a esa persona en su grupo de amigos. Ser parte de algo hará que 

su confianza aumente. Hacerlo sentir parte de los planes hará que se sienta 

querido y respetado. 



 

 

Imagen 9. Riesgo por Ciberbullying. Fuente: elaborado por el autor. 

 

✓ Grooming (Engatusamiento- Engaño) 

Esta es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, 

en la mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales.  En donde un 

adulto por lo general, con malas intenciones, tiene mucho más recurso que un 

niño o un adolescente para engañarle y atraerle a su terreno como en el barrio, en 

el colegio y en la misma casa. 

 

¿Qué estrategias puede utilizar el ciudadano para PREVENIR el Grooming 

Engatusamiento o Engaño? 

 

✓ Hablar con los niños y jóvenes de su entorno, indagándoles ¿cuántos 

amigos de Internet conocen realmente?  

✓ Enseñar a los niños y jóvenes de su entorno que nunca deben contactar 

con desconocidos ni darles información o datos privados a través de 

Internet. 

✓ Controlar las páginas de internet que navegan.  

✓ Ubicar el computador en un lugar común y vigile de vez en cuando qué 

están haciendo. Para una delincuente resulta más difícil comunicarse con 

un menor cuando el computador está en un lugar a la vista de todos los que 

comparten el espacio. 



 

✓ Crear un clima de confianza con los niños y jóvenes de su entorno, para 

que ellos a su vez puedan contarle si tienen algún tipo de problema con 

alguien, si se sienten acosados a través de Internet o incómodos ante una 

determinada conducta de alguien a través de una red social o similares. 

 

 

Imagen 10. Prevención del Ciberbullying. Fuente: elaborado por el autor. 

 



 

ESTRATEGÍAS TRANSVERSALES PARA IDENTIFICAR, RECONOCER Y 

EVALUAR LOS RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES DEL 

CIUDADANO EN  SU ENTORNO DIGITAL 

Estrategias Transversales para PADRES en el manejo y mitigación del 

Riesgo Digital 

✓ Brinde a sus hijos buen ejemplo cuando navegue por Internet y cuando se 

relacione en redes sociales con otras personas. 

✓ Hable frecuente y abiertamente con sus hijos sobre posibles riesgos que 

existen en Internet. 

✓ No permita que sus hijos se conviertan en huérfanos digitales. Esto sucede 

cuando los padres de familia no acompañan a sus hijos en el uso de las 

TIC, creando una brecha con ellos al no comprender ni hablar el lenguaje 

digital imperante hoy en día. 

✓ Cuando sus hijos utilicen en casa un computador con cámara Web, 

adviértales que dicha cámara solo se debe usar en comunicaciones con 

personas conocidas. 

✓ Acompañe a sus hijos si  deben utilizar utilicen un café internet para realizar 

actividades escolares y menos sociales. Nunca se sabe quién se va a 

sentar al lado de ellos y que intención tendría. Recuerde la función de quien 

atiende el lugar no es cuidar a los niños para que los demás clientes no se 

les acerquen. 

✓ Conozca y tenga a mano los números telefónicos y las páginas Web de las 

autoridades del país, ante las cuales puede denunciar delitos informáticos. 

(al final de esta guía se referencian algunas) 



 

 

Estrategias Transversales para DOCENTES en el manejo y mitigación del 

Riesgo Digital 

✓ Informe a los estudiantes que el reglamento de uso de las salas de 

informática, de la red escolar y el acceso a Internet, prohíbe expresamente 

navegar por páginas con contenido considerado inapropiado para menores. 

✓ Comunique claramente a los estudiantes qué está prohibido descargar 

software de Internet, sin la autorización y sin la presencia de un docente. 

✓ Infórmeles sobre las responsabilidades civiles, penales o administrativas 

que existen cuando se vulneran derechos propios o de terceros en la red. 

✓ Explique a sus estudiantes las normas básicas de "Netiqueta" y asegúrese 

que las cumplan cuando se comunican con otras personas. Muchas de las 

"riñas virtuales" que se convierten en "Ciberbullying" y se inician porque una 

de las partes no observa buenas maneras al comunicarse por Internet.  

✓ Asegúrese que los estudiantes entiendan que al participar en redes sociales, 

existe la posibilidad de encontrarse con personas que no son quienes dicen 

ser y que desean aprovecharse de otras personas. 

✓ Reflexione con los estudiantes sobre los aspectos positivos del uso de 

pseudónimos como medio de protección en las redes sociales, mensajería, 

chats y foros. Además, sobre el uso responsable de estos pseudónimos 

que, entre otras cosas, implica no utilizarlos para engañar o confundir a 

otros. 

✓ Diseñe y realice un taller para padres en el que se informe a estos los 

riesgos que corren sus hijos cuando, sin control alguno, navegan en 

Internet o se comunican con otras personas.  

✓ Promueva un espacio en la Institución Educativa para socializar con los 

alumnos, la importancia de las Estrategias Transversales para 

ESTUDIANTES en el manejo y mitigación del Riesgo Digital. (que 

encontrará a continuación en esta Guía).  



 

✓ Conozca y tenga a mano los números telefónicos y las páginas Web de las 

autoridades del país, ante las cuales denunciar delitos informáticos. 

 

Imagen 11. Estrategias Transversales para DOCENTES en el manejo y mitigación del Riesgo 
Digital. Fuente: elaborado por el autor. 

 

Estrategias Transversales para ESTUDIANTES en el manejo y mitigación del 

Riesgo Digital 

✓ No dar nunca, a personas que no conozca información personal, educativa, 

familiar ni las claves de acceso al correo electrónico y a las redes sociales.  

✓ Respetar la información que tenga de amigos y no publicarla en Internet sin 

su autorización y reflexionar antes de subir fotografías a un sitio social, si se 

presta para que otra persona las descargue y le haga daño a usted o a 

otras personas. 

✓ Utilizar contraseñas fuertes, con al menos 8 caracteres, con combinación 

de números y letras, así como cerrar completamente las cuentas de correo 

electrónico y redes sociales cuando termine de utilizar el computador. 

✓ Nunca contestar mensajes que sean agresivos, obscenos, amenazantes  y 

que lo hagan sentir mal o amenazado. 



 

✓ Cuidarse en los ambientes tecnológicos como lo haría cuando sale a la 

calle; utilizando el buen criterio para seleccionar los sitios de visita en la 

Red y las personas con las que interactúe. 

 

Estrategias TÉCNICAS para la CIUDADANÍA  en el manejo y mitigación del 

Riesgo Digital 

✓ Mantenga seguro el software actual: Tener el último software de seguridad, 

navegador web y operativo, el sistema es la mejor defensa contra virus, 

malware y otras amenazas en línea. 

✓ Automatice las actualizaciones de software: muchos programas de software 

se conectarán y actualizarán automáticamente para defender contra los 

riesgos conocidos. Active las actualizaciones automáticas si esa es una 

opción disponible. 

✓ Proteja todos los dispositivos que se conectan a internet: junto con 

computadoras, teléfonos inteligentes, juegos, los sistemas y otros 

dispositivos habilitados para la web también necesitan protección contra 

virus y malware. 

✓ Conexión y exploración: los USB y otros dispositivos externos pueden estar 

infectados por virus y malware.   

✓ Bloquee su inicio de sesión: Fortalezca sus cuentas en línea habilitando las 

herramientas de autenticación más sólidas disponibles. como datos 

biométricos, claves de seguridad o un código único a través de una 

aplicación en su dispositivo móvil. 

✓ Haga su contraseña una oración: Una contraseña segura es una oración 

que tiene al menos 12 caracteres de longitud. Atención en frases o frases 

positivas en las que le guste pensar y que son fáciles de recordar. 

✓ Tener contraseñas separadas para cada cuenta ayuda a frustrar 

Ciberdelincuentes. Como mínimo, separe sus cuentas de trabajo y 

personales y asegúrese de que sus cuentas críticas tengan las contraseñas 

más fuertes. 



 

✓ Ante la duda, es mejor eliminar: los enlaces en los correos electrónicos, 

tweets, publicaciones y anuncios en línea son, a menudo, la forma que 

utilizan los atacantes cibernéticos para poner en riesgo su computadora. Si 

es sospechoso, aun si conoce de donde proviene, es mejor eliminarlo o, si 

corresponde, marcarlo como correo electrónico no deseado. 

✓ Conozca las zonas de cobertura Wi-Fi: limite el tipo de transacciones que 

realiza y ajuste los parámetros de seguridad en su dispositivo para limitar 

quién tiene acceso a su computadora. 

✓ Proteja su dinero: si realiza compras o transacciones bancarias, compruebe 

que el sitio tenga activada la seguridad. Busque direcciones web con 

"https://" o "shttp://", lo que significa que el sitio toma medidas adicionales 

para mantener la seguridad de su información. "http://" no es seguro. 

✓ Ayude a las autoridades a luchar contra los delitos informáticos: informe 

sobre posibles riesgos y/o delitos informáticos a las autoridades 

correspondientes. 

✓ Actualícese: Esté al tanto de las formas nuevas de mantenerse protegido 

en línea. Visite los sitios web confiables para obtener la información más 

reciente y compártala con amigos, familiares y colegas, y recomendarles 

que conozcan el funcionamiento de la web. 

✓ Analice antes de actuar: desconfíe de las comunicaciones que le piden que 

actúe de inmediato, que ofrecen algo demasiado bueno para ser verdad o 

que piden información personal. 

✓ Genere copias de respaldo: proteja su trabajo, música, fotos y demás 

información digital valiosa mediante una copia electrónica y guárdela en un 

lugar seguro. 

 

 

 



 

DÓNDE PUEDE ACUDIR UN CIUDADANO SI DETECTA UN RIESGO EN  

SU  SEGURIDAD DIGITAL 

✓ Página del Centro Cibernético Policial CAI VIRTUAL:   

https://caivirtual.policia.gov.co   

 

✓ Línea de Atención al Usuario 018000910600  

https://adenunciar.policia.gov.co 

 

✓ Fiscalía Nacional de la Nación 

https://www.legalapp.gov.co/temadejusticia/hurto 

www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/delitos-informaticos   

Línea de Atención al Usuario 141 / 018000916111 

 

✓ EL ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 

www.icbf.gov.co/portal  

Línea de atención al usuario 141 / 018000112440 

 

✓ Red PaPaz sede nacional 

AV (Cr) 15# 106-32- ofic. 603 

Tel: + (57) 1 7563689 

Cel. 3107561190 

Mail: contactenos@redepapaz.org 

Bogotá – Colombia. 

 

✓ TEPROTEJO.ORG 

Tel: (57) 1 6191832 - + (57) 1 6191834 

Fax: (1)6191832. 

Página web: www.teprotejo.org  

https://caivirtual.policia.gov.co/
https://adenunciar.policia.gov.co/
https://www.legalapp.gov.co/temadejusticia/hurto
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/delitos-informaticos
http://www.icbf.gov.co/portal
mailto:contactenos@redepapaz.org
http://www.teprotejo.org/


 

PARA TERMINAR, RECUERDE QUE... 

✓ Cuando se utiliza algún dispositivo digital, inmediatamente existen riesgos 

de seguridad digital. 

✓ De cada uno de los ciudadanos depende la Seguridad Digital. 

✓ Hay que romper el paradigma de la inseguridad digital, es igual de riesgoso 

y peligroso que la inseguridad física. 

✓ Los adultos, padres, profesores y en general la comunidad son los 

directamente responsables de la seguridad digital de los menores de edad, 

es fundamental la educación digital y propender por el uso de buenas 

prácticas en todos los entornos donde los menores interactúen con 

tecnología. 

  



 

GLOSARIO 

Amenazas cibernéticas: son intentos de interrumpir o infiltrarse en un sistema 

o red de computadoras. Estas amenazas pueden provenir de diversas fuentes, 

y cualquier sitio Web o computador puede ser un posible objetivo. 

Carta Nigeriana: Esta estafa consiste en ilusionar a la víctima con una fortuna 

inexistente y persuadirla para que pague una suma de dinero por adelantado, 

como condición para acceder a la supuesta fortuna. 

Ciberbullying o CiberAcoso: Es el uso de los medios telemáticos (Internet, 

telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso 

psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole 

estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

•Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 

una o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 

2012, art 3).   

Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo 

constituye la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, 

exenta de la intervención del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias 

de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida 

personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional).   

Gestión de Riegos: es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas 

que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y 

mitigación del riesgo. 

Entorno Digital: Es un mundo creado dentro de un ordenador o grupo de 

ordenadores. Los contenidos digitales son cualquier información en forma 

digital, en oposición a la forma física, dentro de los contenidos digitales 

podemos encontrar películas, videojuegos, programas informáticos, contenido 

web. 

Grooming: es una serie de conductas y acciones deliberadamente 

emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor 



 

de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir 

las inhibiciones del infante y poder abusar sexualmente de él. 

Identidad Digital: Información que ciudadano construye en internet a través de 

la información pública al interactuar con personas en sitios webs y redes 

sociales.  

Netiqueta: Es una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al 

mundo virtual. 

Sexting: se refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o pornográficos), 

por medio de teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al 

envío de SMS de naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al 

envío de material pornográfico (fotos y videos) a través de teléfonos celulares y 

computadoras. 



 

REFERENCIAS  

 

Si es de su interés profundizar sobre alguno de los temas relacionados en esta 

Guía, le invitamos a que consulte las siguientes referencias 

 

✓ Política Pública de Seguridad Digital. MinTIC  

✓ Recurso educativo online  

www.internetamiga.net.  

✓ Recurso educativo online 

www.cuidadoconlawebcam.com 

✓ Recurso educativo online 

www.netiquetate.com  

✓ Recurso educativo online 

www.caivirtual.policia.gov.co 

✓ Internet en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo transformar los riesgos en 

oportunidades? – Fernando García Fernández. 

✓ Las Redes Sociales en la vida de tus hijos. Cómo conseguir que se 

relacionen online de forma segura y responsable – Fernando García 

Fernández. 

✓ Guía de actuación contra el Ciberacoso – INTECO. 

✓ La Tecnología en la preadolescencia y adolescencia: Usos, riesgos y 

propuestas desde los y las protagonistas – Save The Children. 

✓ Artículo Adolescentes e Internet – José Ramón Román. 

✓ Consulte el documento CONPES con la nueva Política de Seguridad 

Digital 
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Mayores Informes 

Oficina Asesora de Prensa – MinTIC 

www.mintic.gov.co - www.vivedigital.gov.co  

 

Ministerio de Defensa Nacional 

Dirección de comunicación sectorial 

monica.holguin@mindefensa.gov.co  

 

¡La seguridad digital ante todo, por eso TODOS juntos por la prevención! 

 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.vivedigital.gov.co/
mailto:monica.holguin@mindefensa.gov.co

