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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el 2020 en la época de la pandemia, aumentaron las conexiones a internet, 
por ejemplo, en Abril según lo reportado por la página de MinTic se vio un 
incremento del 40% de conexiones y en Junio este incremento fue del 53%1. Así las 
personas siguieron con sus actividades diarias desde sus hogares, como por 
ejemplo el trabajo, las labores académicas, las reuniones, entre otras. Así mismo 
las empresas públicas y privadas y las instituciones educativas se vieron obligadas 
a implementar nuevas formas de trabajo y estudio para no detener sus compromisos 
adquiridos.  
 
Basado en lo anterior, en este documento se analiza los principales riesgos, 
vulnerabilidades y amenazas de los activos de información por las cuales los niños, 
niñas y adolescentes se exponen frente al delito grooming al conectarse a la 
internet. Así mismo, basados en la norma ISO27005 se realiza una matriz de riesgos 
donde se analiza estos activos de información. Alli se describe como afecta la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad en caso de materializarse una 
amenaza, y el riesgo y el impacto que genera frente a cada activo del niño. lo cual 
puede causar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de este delito.  
 
Posteriormente se realiza un plan de tratamiento para que se puedan mitigar o evitar 
las amenazas detectadas y al igual, se otorgan unas recomendaciones para que los 
niños, niñas y adolescentes, como también los padres de familia ejerciendo el papel 
de responsables de sus hijos. Esten conscientes ante cualquier tipo de alerta que 
se pueda detectar frente al grooming.  
 
Finalmente, se describen unas recomendaciones para que los niños, niñas y 
adolescentes protejan su información de cualquier persona y fortalezcan la 
seguridad de sus activos de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 MinTIC. “Acceso a Internet está garantizado en Colombia durante pandemia: MinTIC”. 14 Abril 

2020. [En línea]. Available:  https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-
medios/126588:Acceso-a-Internet-esta-garantizado-en-Colombia-durante-pandemia-MinTIC 
 

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/126588:Acceso-a-Internet-esta-garantizado-en-Colombia-durante-pandemia-MinTIC
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/126588:Acceso-a-Internet-esta-garantizado-en-Colombia-durante-pandemia-MinTIC


4 
 

2. GENERALIDADES  
 
 
2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Software Inteligente y Convergencia Tecnológica 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con las nuevas tecnologías informáticas y el uso masivo de redes sociales han 
aparecido también nuevas formas de ejercer violencia y acoso contra las personas, 
incluidos los menores de edad.2 

Los cibercriminales logran su propósito aprovechándose de la inocencia en los 
niños, niñas y adolescentes además suelen emplear técnicas para engañarlos a 
través de conductas sociales o técnicas llamadas Ingeniería Social, que consisten 
en la manipulación psicológica y persuasión, para que voluntariamente la víctima 
brinde información o realice algún acto que lo ponga en riesgo. 

Este tipo de actos como por ejemplo la violación de datos personales, el cambiar la 
integridad de los datos, como dañar, borrar o modificar los datos informáticos, o la 
transferencia sin autorización del titular de los datos se consideran delitos 
informáticos y están estipulados en la Ley 1273 de 2009, donde se estipulan 7 
delitos en dicha Ley los cuales tipifican las diferentes maneras de atentar contra la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos o de los sistemas 
informáticos.  

En Colombia desde que inició la pandemia los delitos informáticos aumentaron 
según cifras del sistema Siedco Plus de la Policía Nacional en un 83% a Noviembre 
de 2020. Las modalidades con las que mayormente se implementaron para ejercer 
los delitos fueron a través de la suplantación de sitios web, modificación de datos 
personales, extracción de datos o registros personales, suplantación de identidad, 
software malicioso, simulación de aplicaciones móviles e ingeniería social.3 

 

 

 
2 Save the Children. “violencia viral los 9 tipos de violencia online”. 3 Julio 2019. [En línea]. Available: 
https://www.savethechildren.es/actualidad/violencia-viral-9-tipos-violencia-online 
3Vita Mesa, Laura. Asuntos:legales, 9 diciembre 2020. [En línea]. Available: 

https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/los-delitos-cometidos-por-medios-informaticos-crecieron-83-
por-cuenta-de-la-pandemia-3099101 . 
 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2016/01/06/5-cosas-sobre-ingenieria-social/
https://www.savethechildren.es/actualidad/violencia-viral-9-tipos-violencia-online
https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/los-delitos-cometidos-por-medios-informaticos-crecieron-83-por-cuenta-de-la-pandemia-3099101
https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/los-delitos-cometidos-por-medios-informaticos-crecieron-83-por-cuenta-de-la-pandemia-3099101
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A su vez los niños, niñas y adolescentes se ven amenazados por este tipo de delitos 
debido que un 53% de ellos desde la pandemia han recibido las clases en su gran 
mayoría de manera virtual, lo que hace que estén más tiempo conectados a los 
dispositivos tecnológicos e ingresando a sus redes sociales.4 

El grooming tiene un componente sexual debido que el adulto busca por lo general 
abusar sexualmente de los NNA menores de 14 años o explotarlos sexualmente. 
Este tipo de conductas se considera un delito informático debido que en la ley 1273 
de 2009, específicamente los artículos 269D, 269F, 269H, 269J se dictan las 
diferentes modalidades en las cuales se pueden atentar contra la triada de los datos. 
El grooming es un acoso online que realiza un adulto a un niño, niña, adolescente 
por medio de las redes sociales y a través de engaños o falsas identidades con el 
propósito de cometer un delito como robo de información, acoso sexual, sexting, 
pornografía o la violación.5 

A su vez se detectó que los menores de edad en esta época de pandemia 
permanecen más tiempo conectados a internet debido a razones académicas, 
entretenimiento o para compartir con sus amigos o desconocidos por medio de 
redes sociales, juegos, chats entre otros. Por medio de estos medios los niños 
comparten contenido sin ser conscientes del tipo de publicaciones que comparten 
en sus redes sociales o por medio de sus dispositivos electrónicos.  

Durante el 2021, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
el 33% de los menores de edad acceden a internet desde un computador de 
escritorio el cual comparten con su familia y está ubicado en un lugar visible. El 75% 
de los menores de edad acceden a internet desde sus dispositivos móviles.   El 30% 
de los menores de edad han tenido encuentros personales con gente que conocen 
por internet.6 

Por lo anterior teniendo en cuenta los riesgos a los que se ven expuestos los niños, 
niñas y adolescentes con su información personal al momento de conectarse a la 
internet a realizar sus actividades escolares o de entretenimiento; se nota la 
importancia de enseñarle a los niños y jóvenes técnicas de prevención para evitar 
caer en acoso cibernéticos como lo estipula el grooming, al igual enseñarles 
responsabilidad con sus redes sociales para que no comprometan sus datos 
personales o contenidos multimedia con personas desconocidas. 
 

 
4 MinTiC. Ministra de TIC hace balance de la conectividad durante la pandemia”. 29 Junio 2020. [En 
línea]. Available: https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-
medios/145946:Ministra-de-TIC-hace-balance-de-la-conectividad-durante-la-pandemia 
5 Palmer Padilla, Fco Javier. Open Access UOC, Junio 2017. [En línea]. Available: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/fpalmerpTFM0617memoria.pdf  
6 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿Cómo evitar ser víctima del grooming y proteger a los 

menores de edad?,18 Marzo 2021. [En línea]. Available: https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-
ensenan/como-evitar-ser-victima-del-grooming-y-proteger-los-menores-de-edad.  

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/145946:Ministra-de-TIC-hace-balance-de-la-conectividad-durante-la-pandemia
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/MinTIC-en-los-medios/145946:Ministra-de-TIC-hace-balance-de-la-conectividad-durante-la-pandemia
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/fpalmerpTFM0617memoria.pdf
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/como-evitar-ser-victima-del-grooming-y-proteger-los-menores-de-edad
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/como-evitar-ser-victima-del-grooming-y-proteger-los-menores-de-edad
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2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

El grooming es un delito que puede durar semanas o incluso meses y que ocurre 
en varias fases. 

Durante la primera fase el adulto intenta ganarse la amistad del niño a veces incluso 
haciéndose pasar por otro niño, de este modo el adulto inicia una relación de 
confianza con la victima que al final establece un vínculo emocional con él. A partir 
de ahí el adulto intenta conseguir detalles personales de la vida del menor de edad, 
así como datos de contacto con él. Una vez instalada la relación de "amistad" el 
adulto manipula al niño hasta que consigue que el menor realice actos que sean 
reprobados por parte de sus padres o de su entorno social, como por ejemplo 
mandar alguna foto desnudo, grabar contenido sexual, o tener citas con el acosador. 

En la última fase el adulto ejerce presión al niño y lo amenaza con difundir material 
multimedia por medio de la internet, haciendo que el menor de edad este sumiso a 
sus peticiones y así llevar a cabo los delitos. 

A través del CAI Virtual de la Policía Colombiana durante el 2018 fueron atendidos 
280 casos relacionados con el Grooming.7 

En el informe Análisis del Cibercrimen, emitido por la Dirección de Investigación 
Judicial de la Policía Colombiana, se da cuenta que durante el 2017 y 2018 casi a 
diario se recibieron denuncias por parte de padres preocupados con las prácticas 
de sus hijos a través de dispositivos móviles y en las que estuvieron a punto de 
compartir fotografías o revelar detalles de su vida íntima a personas desconocidas. 

Según cifras del Centro Cibernético Policial durante el 2020 debido a la pandemia 
estas cifras aumentaron, las denuncias sobre delitos en menores de edad como la 
pornografía, abuso y explotación sexual se vieron mayormente en ciudades como 
Bogotá con 38%, Medellín con 17%, Cundinamarca con 8%, Cali con 6% y 
Bucaramanga con 5%8.  

Los efectos que trae este tipo de acosos a nivel psicológico en las víctimas hacen 
que el niño tenga baja autoestima, se sientan señalados por la sociedad, sientan 
vergüenza ante las demás personas y familia, inseguridad, emocionalmente 
inestables, entre otros.  

 
7 Jules, Javier. “Grooming, una amenaza cada vez mayor para los menores en Colombia”. 21 Febrero 

2018. [En línea]. Available: https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/grooming-una-
amenaza-cada-vez-mayor-para-los-menores-en-colombia.  
8 Centro cibernético Policial,”Riesgos y tendencias en relación con el abuso y la explotacion sexual 

de menores” 2020. [En línea]. Available : 
https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/riesgos_y_tendencias_en_relacion_con_el_abuso_
y_la_explotacion_sexual_de_los_n_n_a.pdf 

https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/grooming-una-amenaza-cada-vez-mayor-para-los-menores-en-colombia
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/grooming-una-amenaza-cada-vez-mayor-para-los-menores-en-colombia
https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/riesgos_y_tendencias_en_relacion_con_el_abuso_y_la_explotacion_sexual_de_los_n_n_a.pdf
https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/riesgos_y_tendencias_en_relacion_con_el_abuso_y_la_explotacion_sexual_de_los_n_n_a.pdf
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2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo prevenir el Grooming en los niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años en 
Bogotá? 
 

2.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  

Las variables identificadas en el desarrollo de este proyecto y basados en la norma 
ISO 27005 corresponden a los activos de información los cuales son utilizados por 
los menores de edad para ingresar a sus redes sociales e interactuar con amigos y 
desconocidos. Al igual se identifican las vulnerabilidades de estos dispositivos, que 
representan amenazas y pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes 

Finalmente se tuvieron en cuenta variables como el impacto, la frecuencia anual y 
el riesgo, todas estas basadas en el análisis realizado de las vulnerabilidades y 
amenazas detectadas para los activos de información identificados. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto se centrará en la realización de un modelo sobre los riesgos, 
vulnerabilidades y amenazas que existen en la actualidad en los activos de 
información de los niños, niñas y adolescentes de Colombia con respecto al delito 
grooming. 
 
Este delito siempre ha estado presente en las sociedades, pero debido a las 
extensiones del internet, las redes sociales y aplicaciones han hecho que este 
riesgo cambie innumerablemente para todo el aspecto digital.  
 
Uno de los mayores problemas con los que nos encontramos es con la invisibilidad 
de las personas que realizan estas acciones, aunque en algunos casos pasa todo 
lo contrario, ya que realizan videos y después los suben en internet, pero los 
mensajes con herramientas de mensajería, el envío de fotos y otras estrategias más 
se puede realizar de tal manera que solo el que envía el mensaje y el que lo recibe 
tienen conocimiento, no hay manera de que algún tercero tenga conocimiento del 
caso. 
 
Está práctica se llama Grooming, la cual se define como las formas delictivas de 
acoso cibernético que implican a un adulto que se contacta con un niño, niña o 
adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarse 
en una actividad sexual. 
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Esta investigación beneficia a los menores de edad en Colombia debido a que se 
estipulan técnicas de prevención con el fin de evitar que personas desconocidas 
afecten la personalidad y el desarrollo de los menores de edad en Colombia. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un esquema de prevención del grooming para los niños, niñas y 
adolescentes de 7 a 14 años en Bogotá a través de un análisis de riesgos basados 
en la norma ISO 27005. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Investigar información acerca de Grooming en Colombia, Bogotá o el mundo 
por medio de bases de datos para determinar las principales variables del 
delito. 

 
● Analizar los riesgos asociados al grooming en Bogotá a partir del 

levantamiento de información realizado, tomando como referencia la norma 
ISO 27005. 

 
 

● Proponer unas recomendaciones a los menores de edad y padres de familia 
para evitar el grooming en Bogotá a partir de la identificación de variables de 
este delito y el análisis de riesgos realizado. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo de este proyecto se debe tener algunos conceptos definidos que 
se explicarán a lo largo de este punto. Los delitos informáticos son delitos que se 
realizan por medios virtuales como, por ejemplo, las redes, los computadores, los 
sistemas informáticos, o cualquier dispositivo de tecnología con el fin de hacer daño, 
robar información o perjudicar sistemas informáticos9 
 
Algunos de los delitos más utilizados en la internet, son la estafa, falsificación de 
documentos, hurto a documentos, sabotajes informáticos, acoso a menores de 
edad.  
 
Se puede considerar varias maneras de realizar acoso a menores de edad por 
medios informáticos, como, por ejemplo, el grooming, el sexting, sexcasting, 
stalking, ciberacoso o ciberbullying, estos explicados por Pilar Rodríguez en su libro 
familias enredadas los riesgos en internet10. En la siguiente tabla se explica cada 
delito (Tabla 1. Delitos Informáticos). Estos delitos pueden relacionarse también a la ley 
1273 de 2009 de delitos informáticos, ley 1336 de 2009 contra la lucha de 
explotación sexual, pornografía, y turismo sexual y la ley 1098 de 2006 el código de 
infancia y adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Tus abogados & contadores. “Acciones que son consideradas un delito informático en Colombia”, 

2019. [En línea]. Available: https://tusabogadosycontadores.co/blog/acciones-que-son-
consideradas-un-delito-informatico-en-colombia/ 
 
10 Rodriguez, Pilar. Martín, Sonia. Blanco Juan Carlos. “Familias enredadas los riesgos en internet”, 

Madrid: Ediciones Morata S.L., 2018. 

https://tusabogadosycontadores.co/blog/acciones-que-son-consideradas-un-delito-informatico-en-colombia/
https://tusabogadosycontadores.co/blog/acciones-que-son-consideradas-un-delito-informatico-en-colombia/
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Tabla 1. Delitos Informáticos 

ACOSO A MENORES DE EDAD 

SEXTING SEXCASTING STALKING CIBERBULLYING 

Envío de fotos o 

videos de contenido 
sexual a través de 
las redes o de los 

dispositivos móviles 
enviadas por los 
jóvenes a otras 

personas. 

  

Se caracteriza 
debido que los 

titulares de estas 
imágenes pierden el 

control de estas 
fotos cuando este 
tipo de contenido 
llega a personas 

extrañas 

  

  

  

Consiste en un 
encuentro de la 

víctima y acosador, 
donde se graba 

contenido sexual y 
posteriormente este 

contenido es 
publicado en la 

internet en páginas 
pornográficas. 

  

  

  

  

Es el acoso obsesivo 
que existe entre una 

persona hacia la 
víctima, este acoso 
se puede presentar 

por medio de 
amenazas, 

intimidaciones que se 
realiza de manera 

física o virtual 

  

  

  

Consiste en acosar por 
medio de medios 

digitales a personas 
como jóvenes y niños. 
Se caracteriza porque 
estos acosos se dan 

dentro del rango de la 
misma edad y un 
contexto social 

GROOMING 

Es el acoso que realiza un adulto a un menor de edad por medio de la internet y a través de 

engaños. Este delito consiste que el delincuente se hace pasar por otra persona de la misma 
edad de la víctima para ganarse la confianza y hacerle ingeniería social, con el propósito de 

encontrarle una vulnerabilidad y así ofrecerle ayuda mal intencionada. Posteriormente el menor 
es manipulado pidiéndole favores a cambio como por ejemplo fotos, vídeos, salidas, o 

encuentros sexuales que degradan la personalidad del niño 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos delitos se realizan mayormente por medio de la ingeniería social, la cual 
consiste en un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los 
usuarios incautos para que les envíen datos confidenciales, infecten sus 
computadoras con malware o abran enlaces a sitios infectados. Además, los 
cibercriminales pueden tratar de aprovecharse de la falta de conocimiento de un 
usuario. debido a la velocidad a la que avanza la tecnología, numerosos 
consumidores y trabajadores no son conscientes del valor real de los datos 
personales y no saben con certeza cuál es la mejor manera de proteger esta 
información11. 
 
El delito que en este documento tratamos es el grooming. Este delito es considerado 
como el acoso que realiza un adulto a un menor de edad por medio de la internet y 
a través de engaños. El grooming consiste que el delincuente se hace pasar por 
otra persona de la misma edad de la víctima para ganarse la confianza y hacerle 
ingeniería social, con el propósito de encontrarle una vulnerabilidad y así ofrecerle 
ayuda mal intencionada. Así después poderlo manipular pidiéndole favores a 
cambio como por ejemplo fotos, vídeos, salidas, o encuentros sexuales que 
degradan la personalidad del niño12 
 
Las fases detectadas en el grooming según María Cecilia López en el libro “Bullying, 
ciberbullying, grooming y sexting guía de prevención”13 son las siguientes: 
 
La primera el contacto a través de la red, como se menciona anteriormente, el adulto 
contacta al menor de edad por medio de las redes sociales con perfiles falsos que 
llamen la atención de los niños para así poder establecer una amistad. 

 
La segunda es el vínculo afectivo, el cual, por medio de la amistad establecida entre 
el adulto y el menor de edad, se empieza una relación de confianza en donde el 
niño le cuenta al acosador cosas personales de la vida o de su familia. El adulto en 
ese momento es comprensible con el menor de edad para poder utilizar la gran 
mayoría de información dada para su conveniencia y después chantajear o acosar 
al menor de edad. 

  
 
 
 

 
11 Kaspersky Lab.” Ingeniería social: definición”, 2021. [En línea]. Available: 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering. 
 
12 Rodriguez, Pilar. Martín, Sonia. Blanco Juan Carlos. “Familias enredadas los riesgos en internet”, 

Madrid: Ediciones Morata S.L., 2018. 
 
13López, María Cecilia. Müller, María Beatriz. “Bullying, Ciberbullying, Grooming y Sexting: guia de 

prevención”, Ituzaingo : Maipue, 2019. 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
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La tercera fase son las tácticas sexuales, dado la confianza que establece el adulto 
con el menor de edad, el adulto le pide al menor de edad que le envíe fotos, videos 
de su cuerpo o encuentros para poder grabarlos o guardarlos y usarlos como venta 
en redes de pornografía o para su propiedad. 
 
Y por último el acoso. Con el material multimedia en poder del adulto, esté empieza 
a acosar al menor de edad y chantajearlo en cambio de favores sexuales, así el niño 
se ve vulnerado e intimidado y debido a su inocencia accede a las peticiones del 
acosador que la mayoría de las veces acaba en abuso sexual o de lo contrario el 
material en páginas pornográficas. 
 
A continuación, se relacionan las principales actitudes o comportamientos por medio 
de los perfiles identificados de los acosadores como de los menores de edad. 
 
Perfil del acosador:  
El perfil del acosador es de una persona que busca tener sexo con niños, su perfil 
principalmente se detecta por: 
 

● Se establece como meta el abuso sexual, demostrar poder, satisfacer sus 
deseos, excitación, pornografía. 

 
● Tiene como estrategia la obtención de datos personales de los menores de 

edad, establecer una amistad de confianza con la víctima, manipulación de 
la información con fines delictivos o chantaje.  

 
● El acosador tiene una personalidad definida de pedófilo o pederasta, al 

pedófilo le gustan los niños y los desea sexualmente. El pederasta es la 
persona que lleva el abuso sexual contra los menores de edad, es un violador 
de niños. 

 
Perfil de la Víctima: 
Son todos los menores de edad víctimas de este tipo de delito. Su perfil 
principalmente se caracteriza por: 
 

● Buscan ser aceptados dentro de la sociedad, son niños que le cuesta 
compartir en grupo por tal motivo interactúan por medio de las redes sociales, 
buscan seguir a alguien como un líder o ejemplo, buscan el sentido de la 
pertenencia por medio de amistades en redes sociales, piensan que 
pertenecer a un grupo o tener amistades los hace importantes frente a la 
sociedad. 
 

● La personalidad de estos niños se caracteriza porque son personas sumisas 
frente a las demás personas, tienen baja autoestima, son inseguros, no 
expresan sus pensamientos o emociones con facilidad, son aislados de la 
sociedad. Lo que fácilmente les hace vulnerable frente al acosador. 
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Algunos indicadores de este tipo de acoso en los menores de edad son los 
siguientes: 
 

● Se sienten intimidados por su agresor. 
● Se sienten excluidos de la sociedad. 
● Piensan que el agresor es más fuerte.  
● Se llenan de venganza. 
● Están enojados por todas las agresiones o peticiones que les dice el 

acosador. 
● Sienten vergüenza ante la sociedad por todo lo sucedido al ser víctimas del 

delito. 
 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
El estándar para tomar como referencia en el análisis de los riesgos es la norma 
ISO 27005. Esta norma se ocupa de la gestión de los riesgos concernientes a la 
seguridad de la información. Aquí se suministran las directrices para la gestión de 
riesgos, apoyándose fundamentalmente en los requisitos sobre la norma definidos 
en la ISO 2700114. 
 
La finalidad de la norma ISO 27005, es establecer un proceso de gestión que se 
enfoque en la mejora continua siguiendo el esquema de PHVA, Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar. 
 
En la fase de Planeación se establecen los objetivos, procesos y procedimientos 
para el proceso de gestión de riesgos tecnológico, con el objeto de conseguir unos 
resultados acordes con las políticas y objetivos globales de la organización. 
 
La fase de Hacer corresponde a la implementación y operación de los controles, 
procesos y procedimientos e incluye la operación e implementación de las políticas 
definidas. 
 
La tercera etapa es Verificar, en esta se evalúan y se miden los desempeños de los 
procesos contra la política y los objetivos de seguridad, al igual que informar sobre 
los resultados. 
 
La última fase es Actuar, donde se establece la política para la gestión de riesgos 
tecnológicos y la implementación de los cambios requeridos para la mejora de los 
procesos. 

 
14 ISOTools Excellence. “Cómo implantar eficazmente la norma ISO 27005”, Octubre 2015. [En 

línea]. Available: https://www.isotools.org/2015/10/05/como-implantar-eficazmente-la-norma-iso-
27005/. 
 

http://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-27001/#divcontenidoservicios
https://www.isotools.org/2015/10/05/como-implantar-eficazmente-la-norma-iso-27005/
https://www.isotools.org/2015/10/05/como-implantar-eficazmente-la-norma-iso-27005/
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Otro concepto clave para tener en cuenta es el análisis de riesgo, el cual es un 
método que se emplea para evaluar los riesgos de un proyecto. Estos métodos 
ayudan a tomar decisiones que permiten implementar medidas de prevención contra 
peligros potenciales o reducir su impacto15. 
 
 

4.3. MARCO JURÍDICO 
 
Los delitos informáticos están regidos en Colombia bajo la Ley 1273 de 2009, donde 
estipula los siguientes delitos: Acceso abusivo a un sistema informático, 
obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicaciones, 
interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, 
violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos 
personales, hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no 
consentida de activos. 
 
Basado en estos tipos de delito, el grooming se considera un delito informático 
debido que por medio de este se violan datos personales y la ley 1273 expresa en 
el artículo 269F que “…El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un 
tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, 
intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos 
en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes…” 16  
 

Así mismo, el grooming se puede establecer dentro del delito de transferencia no 
consentida de activos, debido que los delincuentes venden o trafican con la 
información personal o archivos multimedia de los menores de edad, lo cual está 
relacionado con el artículo 269J “…El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna 
manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de 
cualquier activo en perjuicio de un tercero...”17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15Calle, Juan Pablo. “5 métodos de análisis de riesgos”, Octubre 2020. [En línea]. Available: 

https://www.piranirisk.com/es/blog/5-m%C3%A9todos-de-an%C3%A1lisis-de-riesgos  
 
16  Avance Jurídico. “Ley 1273 de 2009”. Avance Juridico Casa Editorial Ltda, 20 Abril 2021. [En 

línea]. Available: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html  
 
17 Avance Jurídico. “Ley 1273 de 2009”. Avance Juridico Casa Editorial Ltda, 20 Abril 2021. [En 

línea]. Available: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html  
 

https://www.piranirisk.com/es/blog/5-m%C3%A9todos-de-an%C3%A1lisis-de-riesgos
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1273_2009.html
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Ley 1098 2006 
 
Está ley es el código de infancia y adolescencia que protege a los NNA de Colombia 
garantizándole un desarrollo correcto para que los infantes crezcan en familia y en 
comunidad. Así mismo busca proteger los derechos y libertades estipulados en los 
instrumentos internacionales de los derechos humanos, la Constitución Política y 
las leyes Colombianas.18 
 
En el Titulo II la ley estipula que se deben restablecer los derechos de los NNA 
cuando son víctimas de delitos y deben prevalecer estos mismos por encima de las 
demás personas. Así mismo el artículo 193 dictamina los criterios por los cuales se 
hacen efectivos dichos restablecimientos como, por ejemplo, dar prioridad en las 
diligencias necesarias a realizar, llamar a un adulto responsable del menor de edad 
para que lo represente ante las autoridades, tener mucha atención en la sanción de 
los victimarios, y garantizar que se restablezcan los derechos vulnerados de los 
NNA. 19 
 
Ley 1336 de 2009 
 
Está ley consiste en la lucha contra la explotación, la pornografía y turismo sexual 
con niños, niñas y adolescentes. Allí supervisan que los servicios turísticos y las 
aerolíneas promulguen y promuevan la prevención de la explotación social en NNA. 
También se exige que los proveedores de internet utilicen métodos de control de 
contenido para bloquear páginas pornográficas que contengan material con 
menores de edad. 
 
En el capítulo VI, los artículos 23 y 24 determinan los tipos penales de turismo sexual 
y almacenamiento e intercambio de pornografía infantil. El articulo 23 explica que el 
turismo sexual “…El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la 

utilización sexual de menores de edad…”20. 
 
El articulo 24 consiste en la pornografía con personas menores de 18 año. “…El que 
fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, 
almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, 

representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años…”21. 

 
18 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Código de la infancia y Adolescencia Ley 1098 de 
2006”. 2006. [En línea]. Available: 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf  
19 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. “Código de la infancia y Adolescencia Ley 1098 de 
2006, articulo 193”. 2006. [En línea]. Available: 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf  
 
20 Secretaria Juridca Distrital. “Ley 1336 de 2009 Nivel Nacional, articulo 23”. 21 Julio 2009. [En 
línea]. Available     https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877  
21 Secretaria Juridca Distrital. “Ley 1336 de 2009 Nivel Nacional, articulo 24”. 21 Julio 2009. [En 
línea]. Available     https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877
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Ley 599 de 2000  
 
Esta ley es el código Penal de Colombia, donde en el titulo IV capitulo 1 del libro II, 
consiste en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales donde 
explican los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y acceso carnal 
con persona en incapacidad. 
 
El articulo 205 dice que el acceso carnal violento es “…El que realice acceso carnal 

con otra persona mediante violencia…”22, el articulo 206 define acto sexual violento 
como “…El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante 

violencia…”23 y el articulo 207 explica el acceso carnal o acto sexual con persona en 
incapacidad como “…El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en 
incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad 
síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento…”24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Función pública. “Ley 599 de 200 Código Penal de Colombia, art. 205”. 2000 [En línea]. Available 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388  
 
23 Función pública. “Ley 599 de 200 Código Penal de Colombia, art. 206”. 2000 [En línea]. Available 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388 
24 Función pública. “Ley 599 de 200 Código Penal de Colombia, art. 207”. 2000 [En línea]. Available 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388
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4.4. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
Según cifras del censo del 2018 del DANE, en Bogotá había un total de 7.412.566 
habitantes concentrados en mayor parte en la cabecera municipal, 20 localidades y 
112 UPZ.25 Y durante el 2021 son 7.834.167 habitantes. 
 
Al igual durante el 2021, las localidades con mayor población son Suba con 1.3M 
de habitantes, Kennedy con 1M, Engativá con 814k, Bosa 723k y Ciudad Bolívar 
con 649,8k de habitantes (Ilustración 1. Población por Localidades en Bogotá.)26  
 

Ilustración 1. Población por Localidades en Bogotá 

 
 

Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9  

 
 
 
 
 
 
 

 
25Secretaria Distrital de Planeación. “Visor de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=baabe888c3ab42c6bb3d10d
4eaa993c5   
26Secretaria Distrital de Planeación. “Módulo de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9  

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=baabe888c3ab42c6bb3d10d4eaa993c5
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=baabe888c3ab42c6bb3d10d4eaa993c5
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
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Así mismo según cifras del DANE, los habitantes por edad de 0 a 14 años en Bogotá 
actualmente son 1.333.950 niños, niñas y adolescentes de los cuales 680.674 son 
hombres y 653.276 son mujeres como se muestra en la imagen 2 (Ilustración 2. 

Población de 0 a 14 años en Bogotá.)27 
 

Ilustración 2. Población de 0 a 14 años en Bogotá 

 
 
Fuente:DANE 
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=340192703f5948f884585d931817
11b5 

 
 
Por localidades según cifras del DANE y la Secretaría de Planeación de Bogotá, 
Ciudad Bolívar tiene 15.4% de sus habitantes entre las edades de 5 a 14 años, de 
los cuales 7.9% son hombres y 7.5% son mujeres (Ilustración 3. Población de 5 a 14 años 

en la localidad de Ciudad )28. 
 

Ilustración 3. Población de 5 a 14 años en la localidad de Ciudad Bolívar 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
 

 
27DANE. “Censo Nacional de Población y Vivienda”. 2018. [En línea]. 
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=340192703f5948f884585d931817
11b5 
28 Secretaria Distrital de Planeación. “Módulo de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=340192703f5948f884585d93181711b5
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=340192703f5948f884585d93181711b5
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=340192703f5948f884585d93181711b5
https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=340192703f5948f884585d93181711b5
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
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La localidad de Bosa, tiene 14.9% de sus habitantes entre las edades de 5 a 14 
años, de los cuales 7.7% son hombres y 7.2% son mujeres (Ilustración 4. Población de 

menores de 5 a 14 años en la localidad de Bosa)29. 
 
 

Ilustración 4. Población de menores de 5 a 14 años en la localidad de Bosa 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
 
 
La localidad de Kennedy tiene 12.9% de sus habitantes entre las edades de 5 a 14 
años, de los cuales 6.6% son hombres y 6.3% son mujeres (Ilustración 5. Población de 

menores de 5 a 14 años en la localidad de Kennedy). 30 
 
 

Ilustración 5. Población de menores de 5 a 14 años en la localidad de Kennedy 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
 
 
 
 
 
 

 
29 Secretaria Distrital de Planeación. “Módulo de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
30 Secretaria Distrital de Planeación. “Módulo de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
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La localidad de Suba tiene 11.8% de sus habitantes entre las edades de 5 a 14 
años, de los cuales 6% son hombres y 5.8% son mujeres (Ilustración 6. Población de 

menores de 5 a 14 años en la localidad de Suba).31 
 
 

Ilustración 6. Población de menores de 5 a 14 años en la localidad de Suba 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
 
 
La localidad de Engativá tiene 11.1% de sus habitantes entre las edades de 5 a 14 
años, de los cuales 5.6% son hombres y 5.5% son mujeres (Ilustración 7. Población de 

menores de 5 a 14 años en la localidad de Engativa).32 
 

Ilustración 7. Población de menores de 5 a 14 años en la localidad de Engativa 

 
Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 Secretaria Distrital de Planeación. “Módulo de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 
32 Secretaria Distrital de Planeación. “Módulo de población”.2021. [En línea]. 
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dca
e1eb96fb9 

https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
https://sdpbogota.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2ac7960e89eb44709bc2dcae1eb96fb9
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4.5. ESTADO DEL ARTE 
 

● ESTUDIO DE INGENIERÍA SOCIAL EN EL USO DE LAS REDES 
SOCIALES 
Este proyecto pretende identificar las debilidades de la seguridad de la 
información dentro de la Universidad del Valle, realizando un estudio a partir 
de la técnica de ataque en Ingeniería Social, utilizaron técnicas de 
recolección de datos como la observación, encuestas y entrevistas. 
Con la información ya analizada y tabulada, se realizan las conclusiones 
acordes a los hallazgos de la investigación y se generan un conjunto de 
recomendaciones que buscan corregir las fallas encontradas y aumentar la 
seguridad de la información en la Universidad del Valle, planeando una 
cultura de protección de la información y de buenas prácticas de usuario en 
el recurso humano de la universidad33 
 

● BULLYING, CYBERBULLYING Y ACOSO CON ELEMENTOS SEXUALES: 
DESDE DE PREVENCIÓN A LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

Es un libro escrito por y Fátima Pérez Ferrer. Aborda temas de acoso en 
general a nivel escolar como el bullying, ciberbulling. También analizan los 
delitos de grooming y sexting como formas de acoso sexual e identifican la 
responsabilidad civil y las reparaciones a las víctimas de estos tipos de 
delitos34   

● BULLYING, CIBERBULLYING, GROOMING Y SEXTING: GUÍA DE 
PREVENCIÓN 

Es un libro escrito por María Cecilia López y María Beatriz Müller. Ellas 
explican los delitos de bullying, ciberbullying, grooming. Dan a conocer todo 
el entorno escolar de los menores y cómo son vulnerables a este tipo de 
delitos por medio de internet35. 

 

 
33 Flórez Ramírez, Claudia Patricia. Méndez Collo, Harold.” Estudio de Ingenieria Social en el uso 

de las Redes Sociales” ,Repositorio unad 2017. [En línea]. Available: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/14505/17659358.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y. 
 
 
34 Pérez Vallejo, Ana Maria. Pérez Ferrer, Fátima.”BULLYING, CYBERBULLYING Y ACOSO CON 

ELEMENTOS SEXUALES: DESDE DE PREVENCIÓN A LA REPARACIÓN DEL DAÑO”. Madrid: 
Dykinson, 2017. 
 
35López, María Cecilia. Müller, María Beatriz. “Bullying, Ciberbullying, Grooming y Sexting: guia de 

prevención”, Ituzaingo : Maipue, 2019 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/14505/17659358.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/14505/17659358.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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● FAMILIAS ENREDADAS LOS RIESGOS EN INTERNET 

Es un libro escrito por los autores Sonia Martin, Pilar Rodríguez y Juan Carlos 
Blanco. Allí ellos hablan sobre los riesgos que tienen los menores de edad 
en las redes sociales, así mismo dicta recomendaciones y técnicas para que 
los padres puedan tratar estos temas con sus hijos36. 

● PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN ANTE EL 
CIBERACOSO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES 
 
Es un trabajo de grado de Jhon Alejandro Sabogal Ardila, María Alejandra 
Rodríguez Calderón, Laura Arruba Pineda e Ingrid Katherin Cubillos Diaz 
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia de la facultad de 
Psicología. En este documento los autores realizan un programa educativo 
para enseñarle a los niños y niñas y sus padres, estrategias para prevenir ser 
víctimas del ciberacoso o de conductas sexuales por medio de las redes 
sociales.37 
 
 

• CIBERBULLYING: EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COLEGIO EL 
CARMELO DE BOGOTÁ 
 
Es un trabajo de grado de Diana Amaya, Leidy García, Laura Gómez, 
Katherinne Jiménez, Jefferson Morales, Maira Pardo, Anngie Piza, Laura 
Ramírez, Camilo Ricardo, María Romero, Natalia Ropain, Leidy Saiz, Manuel 
Torres, Mónica Urrea y Laura Valderrama estudiantes de la Universidad 
Católica de Colombia de la facultad de Psicología. En este documento 
estudian el ciberbullying en los estudiantes de sexto a octavo grado del 
colegio en mención. Ellos detectaron que muchos estudiantes tenían libre 
acceso a las redes sociales sin acompañamiento de los padres y que los 
profesores de ese colegio no estaban capacitados para abordar los temas 
del ciberacoso en los estudiantes38. 

 
36 Rodriguez, Pilar. Martín, Sonia. Blanco Juan Carlos. “Familias enredadas los riesgos en internet”, 

Madrid: Ediciones Morata S.L., 2018  
 
37 Sabogal Ardila, Jhon Alejandro. Rodríguez Calderón, Maria Alejandra. Arrubla Pineda, Laura. 
Cubillos Díaz Ingrid Katherin. “Programa de sensibilización y prevención ante el ciberacoso en niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad de Bogotá, mediante herramientas digitales”. Noviembre 2020. 
[En línea]. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25308/1/Trabajo%20de%20grado.pdf 
38 Amaya R, Diana M. García C, Leidy N. Gomez B, Laura V. Jimenez F, Katherinne A. Morales M, 
Jefferson. Pardo M, Maira A. Piza H, Anngie V. Ramirez H, Laura D. Ricardo G, Camilo H. Romero 
C, Maria F. Ropain S, Natalia A. Saiz P, Leidy Y. Torres E, Manuel R. Urrea E, Monica J. Valderrama 
C, Laura K. “ciberbullying: evaluación y prevención en el colegio “el carmelo” de Bogotá”. Mayo 2020. 
[En línea]. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24426/1/426573-

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25308/1/Trabajo%20de%20grado.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24426/1/426573-Amaya%20Rodr%c3%adguezDM-et-al-TdG.pdf
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● LOS DELITOS SEXUALES CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS 
ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES. BENEFICIOS DE LOS 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN JUDICIAL. 
 
En este artículo examinaron el papel determinante que juegan las redes 
sociales en la vida cotidiana de los menores y adolescentes, ya que con la 
utilización de nuevas tecnologías ha pasado a hacer parte del diario vivir, 
estos medios de información no necesariamente ofrecen la seguridad ni la 
confiabilidad necesaria para que los menores puedan hacer un uso adecuado 
de estas herramientas tecnológicas. 
 
Este factor pone en peligro el correcto desarrollo de los menores de edad ya 
que el alcance que pueden brindar estos medios puede llegar a ser 
problemáticos, a causa de la existencia de información mal intencionada o 
agresores en búsqueda de menores, que buscan a través de esta 
herramienta de comunicación informática, persuadir, manipular y abusar de 
la inocencia y del estado de indefensión del que se pueda encontrar el menor 
de edad.39 
 

 
● LOS ABUSOS SEXUALES INFANTILES RELACIONADOS CON LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). 
 
Se basaron en un estudio de la naturaleza y escala de los abusos sexuales 
infantiles en línea, esto es un estudio de un proyecto de investigación 
diseñado para examinar las experiencias de uso, riesgos y seguridad online 
de los niños, niñas, padres y madres en Europa, este trabajo pretende 
mejorar la base de conocimiento relativo a las experiencias y las prácticas de 
menores, padres y madres en lo que se refiere al uso arriesgado o seguro de 
Internet y las nuevas tecnologías online en Europa.  
 

● LAS REDES SOCIALES Y LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA EN 
COLOMBIA 

Es un trabajo de investigación realizado por Aura María Franco Reyes, 
estudiante de la Universidad Católica. Allí la autora explica cómo estos dos 
delitos se han venido realizando desde las redes sociales debido a la gran 

 
Amaya%20Rodr%c3%adguezDM-et-al-TdG.pdf 
39 Meza Ardila, Jenny Alejandra. “Los delitos sexuales contra los niños, niñas adolescentes en las 

redes sociales. Beneficios de los mecanismos de protección y prevención judicial”. Repositorio 
Universidad Catolica de Colombia,, 2015. [En línea]. Available: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2621/1/Art.%20Delitos%20Sexuales%20contra
%20los%20NNA%20en%20las%20Redes%20Sociales.%20Beneficios.pdf.  
 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24426/1/426573-Amaya%20Rodr%c3%adguezDM-et-al-TdG.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2621/1/Art.%20Delitos%20Sexuales%20contra%20los%20NNA%20en%20las%20Redes%20Sociales.%20Beneficios.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2621/1/Art.%20Delitos%20Sexuales%20contra%20los%20NNA%20en%20las%20Redes%20Sociales.%20Beneficios.pdf
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información que las personas publican allí. A su vez, da una reflexión como 
el estado Colombiano le hace falta sancionar este tipo de delitos cuando se 
realizan por medio de las redes sociales40. 

● LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL DERECHO COLOMBIANO Y 
DESDE LAS PERSPECTIVA DEL DERECHO COMPARADO 

Es un artículo de investigación escrito por Yenifer Carolina Dávila Suancha, 
estudiante de la Universidad Católica. En este artículo el autor explica cómo 
los delitos se han venido realizando últimamente a través de dispositivos de 
tecnología, lo cual ha conllevado que la legislación Colombiana actualice sus 
leyes para incluir los delitos informáticos dentro del marco legislativo y el 
impacto que ha tenido estos delitos en la sociedad41. 

 
● RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE 

CIBERATAQUES QUE VULNEREN LA INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
PARA LA JUVENTUD. 
 
En este proyecto se realizó un análisis y verificación de los posibles 
ciberataques de un nuevo gusano infeccioso que vulnera la información, 
entonces nace la necesidad de implementar una adecuada evaluación de 
riesgos sobre los activos de tecnología críticos de la entidad, con el fin de 
mejorar la seguridad de la información en dichos activos. abarcando áreas 
como la ciberseguridad en el ICPJ empresa que ha sido víctima de múltiples 
ataques informáticos.42 

 
 
 

 
40 Franco Reyes, Aura María. “LAS REDES SOCIALES Y LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA 

EN COLOMBIA”, 2017. [En línea]. Available: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14511/1/LAS%20REDES%20SOCIALES%20Y
%20LOS%20DELITOS%20DE%20INJURIA%20Y%20CALUMNIA%20EN%20COLOMBIA%20%28
5%29.pdf. 
 
41 Dávila Suancha, Yenifer Carolina. “Los Delitos Informáticos en el Derecho Colombiano y desde la 

Perspectiva del Derecho Comparado”, 2020. [En línea]. Available: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24445/1/2111214-Davila-SuanchaYC-delitos-
inform%c3%a1ticos-en-derecho-colombiano-Articulo.pdf. 
 
42 Espinel Carranza, Sebastián. “RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DE CIBERATAQUES”, 2020. [En línea]. Available: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25742/1/Trabajo%20de%20Grado%20Sebastia
n%20Espinel%20Carranza.pdf.  

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14511/1/LAS%20REDES%20SOCIALES%20Y%20LOS%20DELITOS%20DE%20INJURIA%20Y%20CALUMNIA%20EN%20COLOMBIA%20%285%29.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14511/1/LAS%20REDES%20SOCIALES%20Y%20LOS%20DELITOS%20DE%20INJURIA%20Y%20CALUMNIA%20EN%20COLOMBIA%20%285%29.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14511/1/LAS%20REDES%20SOCIALES%20Y%20LOS%20DELITOS%20DE%20INJURIA%20Y%20CALUMNIA%20EN%20COLOMBIA%20%285%29.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24445/1/2111214-Davila-SuanchaYC-delitos-inform%c3%a1ticos-en-derecho-colombiano-Articulo.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24445/1/2111214-Davila-SuanchaYC-delitos-inform%c3%a1ticos-en-derecho-colombiano-Articulo.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25742/1/Trabajo%20de%20Grado%20Sebastian%20Espinel%20Carranza.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/25742/1/Trabajo%20de%20Grado%20Sebastian%20Espinel%20Carranza.pdf
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Este proyecto se realizó en varias etapas (Ilustración 8. Etapas del proyecto) para cumplir 
el objetivo principal de Elaborar un esquema de prevención del grooming para los 
niños, niñas y adolescentes de 7 a los 14 años en Bogotá a través de un análisis de 
riesgos basados en la norma ISO 27005.  
 
La primera etapa es la investigación de información sobre el delito de grooming a 
nivel Colombia, Bogotá o a nivel Colombia, teniendo como referencia artículos de 
estudio, libros referentes al tema y cifras con respecto al delito. 
 
La segunda etapa consiste en analizar los riesgos o del grooming en Bogotá por 
medio de una matriz de riesgos frecuencia teniendo como base la norma de ISO 
27005, donde se encuentre las vulnerabilidades, amenazas, impactos y riesgos a 
los que estén asociados los activos de información de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
La tercera etapa se basa respecto a los resultados analizados y obtenidos en la 
segunda fase. Según los resultados obtenidos, se realizará unas recomendaciones 
para los niños, niñas y adolescentes, al igual que sus padres de familia, con el 
propósito de concientizarlos sobre este delito y que fortalezcan la responsabilidad 
con su información personal. Así mismo resaltar el buen uso de las redes sociales 
y los diferentes dispositivos de tecnología. 
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Ilustración 8. Etapas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

5.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Este trabajo está basado en análisis documental de artículos, libros, bases de datos 
con respecto a información acerca de delitos informáticos en niños, niñas y 
adolescentes en especial el grooming.  
 
Así mismo se basa en la Ley Colombiana 1273 de 2009 sobre delitos informáticos, 
la Ley 1098 de 2006 del código de infancia y adolescencia y la Ley 1336 de 2009 la 
lucha contra el turismo, la explotación sexual y pornografía con niños, niñas y 
adolescentes. Leyes relacionadas y asociadas al delito del grooming. 
 
Basados en la norma ISO 27005, para la generación de una matriz de riesgos que 
identifique las vulnerabilidades, amenazas, riesgos e impactos a los cuales están 
expuestos los activos de información de los niños, niñas y adolescentes. 
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5.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Este proyecto tiene como alcance el análisis del delito informático grooming bajo la 
norma ISO 27005 para posteriormente establecer recomendaciones a los niños, 
niñas y adolescentes, a sus padres de familia con el fin de no ser víctimas del 
grooming en Bogotá.  
 
Este trabajo tiene como limitaciones que solo se realizará el análisis al delito 
correspondiente al grooming y no a otros tipos de delitos informáticos estipulados 
en la ley 1273 de 2009. 
 
Otra limitación corresponde que no se basa en otras normas diferentes a la norma 
ISO 27005 para analizar los riesgos del grooming. 
 
Otro aspecto es la limitación en la cantidad de artículos respecto al grooming 
documentados en Colombia o Bogotá. 
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6. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 

Al finalizar la investigación se tiene estipulados los entregables del articulo IEEE 
estipulado por la universidad, la matriz de riesgos donde se analizó los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades a los que están expuestos los niños, niñas y 
adolescentes, el mapa de calor, una infografía que contiene las recomendaciones 
finales para los menores de edad y los padres de familia, el cual hace relevancia en 
el buen uso de la información en las redes sociales y la responsabilidad de cada 
persona para no divulgar su información a extraños. 
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7. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
 
Etapa 1: Levantamiento de información: 
 
 
En esta etapa se realizó búsqueda de información en bases de datos de la 
universidad como sciencedirect y e-libro, al igual que el repositorio de la universidad 
y páginas de la policía, DANE, Secretaría de Planeación de Bogotá, Kaspersky, ISO 
y la Secretaría del Senado. En ellos se investigó temas relacionados al grooming, 
las leyes colombianas 1273, 1908 y 1336, cifras del delito en Colombia y los 
conceptos de la norma ISO. 
 
Se encontró cifras importantes con respecto al grooming por ejemplo durante el 
2018 la policía atendió 280 casos relacionados a este delito.  Así mismo a nivel 
Nacional durante el 2020 en época de pandemia la Policía reporto un aumento de 
denuncias con respecto a los delitos en niños niñas y adolescentes, como por 
ejemplo la pornografía, el abuso y la explotación sexual Bogotá con 38%, Medellín 
con 17%, Cundinamarca con 8%, Cali con 6% y Bucaramanga con 5%. 
 

Ilustración 9. Cifras de delitos en NNA durante el 2020 

 
Fuente: CAI Virtual. 
https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/riesgos_y_tendencias_en_relacion_con_el_abuso_
y_la_explotacion_sexual_de_los_n_n_a.pdf 
 

 
 
 
 

https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/riesgos_y_tendencias_en_relacion_con_el_abuso_y_la_explotacion_sexual_de_los_n_n_a.pdf
https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/riesgos_y_tendencias_en_relacion_con_el_abuso_y_la_explotacion_sexual_de_los_n_n_a.pdf
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A nivel Bogotá, se encontró que los habitantes niños, niñas y adolescentes entre los 
5 y 14 años por localidades son: 
 
Antonio Nariño:  8877 (10.8%) habitantes  
Tunjuelito: 22159 (12.3%) habitantes 
Rafael Uribe Uribe: 50682 (13.2%) habitantes 
La candelaria: 1448 (8.1%) habitantes 
Barrios Unidos: 13218 (9%) habitantes 
Teusaquillo: 12423 (7.4%) habitantes 
Puente Aranda: 26603 (10.5%) habitantes 
Los Mártires: 9260 (11.1%) habitantes 
Sumapaz: 623 (17.4%) habitantes 
Usaquén: 58269 (10.2%) habitantes 
Chapinero: 14041 (8.1%) habitantes 
Santa Fe: 12718 (11.8%) habitantes 
San Cristóbal: 54945 (13.7%) habitantes 
Usme: 60971 (15.5%) habitantes 
Ciudad Bolívar: 100074 (15.4%) habitantes 
Bosa: 107731 (14.9%) habitantes 
Kennedy: 133497 (12.9%) habitantes 
Fontibón: 44075 (11.2%) habitantes 
Engativá: 69198 (8.5%) habitantes 
Suba: 147815 (11.8%) habitantes 
 
 
Etapa 2: Análisis de Riesgos del grooming: 
 
Basados en la norma ISO 27005, se identificó por medio de una tabla los activos de 
información que puede tener una persona para que se efectúe el grooming, así 
como la tipología de dicho activo como software, hardware o servicio y su 
clasificación como bajo, medio o alto (Tabla 2.Identificación de Activos basados en la Norma 

ISO 27005),para consultarla remitirse al anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



31 
 

Tabla 2. Identificación de Activos basados en la Norma ISO 27005 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente de identificar los activos, se clasificaron dichos activos según la 
criticidad de confidencialidad, integridad y disponibilidad que tengan para los 
menores de edad. Para está clasificación se determinaron niveles de 1 a 3 según 
correspondiera el criterio, siendo uno un nivel bajo donde no se ve afectada la 
criticidad del activo o tres donde su afectación es máxima (Tabla 3. Clasificación de 

activos de acuerdo a la criticidad), para consultarla remitirse al anexo 2. 

 

Confidencialidad  

Información que sólo puede ser conocida y utilizada  
por un grupo muy reducido de agentes  
cuya divulgación podría ocasionar un perjuicio a las personas. 3 

Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo de  
personas que la necesiten para realizar algún trabajo. 2 

Información que puede ser conocida y utilizada sin autorización por cualquier persona. 1 
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Integridad  

Información cuya modificación no autorizada no podría repararse 
impidiendo la realización de las actividades. 3 

Información cuya modificación no autorizada es de difícil reparación 
y podría ocasionar un perjuicio significativo para las personas  
o terceros. 2 

Información cuya modificación no autorizada puede repararse 
fácilmente o que no afecta a las actividades de las personas 
o terceros. 1 

 

 

Disponibilidad  

Información cuya inaccesibilidad permanente durante una semana 
podría impedir la ejecución de las actividades de una persona  
o terceros. 3 

Información cuya inaccesibilidad permanente durante un día podría 
impedir la ejecución de las actividades de una persona  
o de un tercero. 2 

Información cuya inaccesibilidad no afecta la actividad normal de 
las personas o terceros. 1 
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Tabla 3. Clasificación de activos de acuerdo a la criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se relacionó la gestión de riesgos de los activos de información 
identificados anteriormente. Allí se observa la vulnerabilidad y la amenaza a la que 
está expuesta cada activo de información, así como la degradación de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad en caso de materializarse la amenaza 
(Tabla 4. Identificación de vulnerabilidad y amenaza para cada activo, así como su degradación), 
para consultarla remitirse al anexo 3. 
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Tabla 4. Identificación de vulnerabilidad y amenaza para cada activo, así como su degradación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se relacionó el impacto, la frecuencia anual y el riesgo de cada 
amenaza identificada teniendo como base la fórmula Impacto*frecuencia anual 
(Tabla 5. Resultado de Impacto, frecuencia anual y Riesgo para cada amenaza), para consultarla 
remitirse al anexo 4. 
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Tabla 5. Resultado de Impacto, frecuencia anual y Riesgo para cada amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Luego de identificar cada uno de los activos y tener el impacto, la frecuencia anual 
y la valoración del riesgo. Se procedió a elaborar el mapa de calor de los riesgos 
según la escala de frecuencia anual Vs. Impacto, donde se categorizo el riesgo 
según su valoración de criticidad de 0.1 a 2.9 como bajo, 3 a 5.9 como medio y de 
6 a 8 como alto. (Ilustración 2. Mapa de Calor) 
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Tabla 6. Mapa de calor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se identifico que los riegos más altos los tienen los activos de información de los 
dispositivos móviles, los computadores personales e institucionales y las bases de 
datos. El riesgo para los dispositivos móviles fue el más alto debido que tienen 
software no documentado lo cual permite instalar formatos apk, también pueden 
recibir mensajes MMS anónimos permitiendo adjuntar malware en los dispositivos 
y no tienen mecanismos de autenticación e identificación, lo que permite el ingreso 
al dispositivo o la perdida de robo o información personal. 
 
Para los activos de computadores personales se tiene el riesgo de 6, debido que no 
tienen mecanismos de autenticación e identificación para el ingreso, pueden tener 
el sistema operativo desactualizado y la cámara activa. Lo que permite ingresar a 
los equipos sin ningún control y puede robarse la información personal, se puede 
formatear el equipo y perder la información que este contenga, al igual que por 
medio de las cámaras se puede identificar a los niños, niñas y adolescentes como 
el entorno donde ellos viven. 
 
Para los computadores institucionales, las vulnerabilidades identificadas son los 
mecanismos de autenticación e identificación, puertos abiertos en los servidores lo 
que permite una conexión desde los computadores y tener software sin 
licenciamiento. Estas vulnerabilidades permiten el ingreso a los equipos sin ningún 
control y puede robarse la información personal, ataques DDoS y la infección de las 
maquinas por medio de los virus. 



37 
 

Etapa 3: Recomendaciones 
 
 
     Recomendaciones generales: 
 
En esta etapa se sugiere una serie de recomendaciones a tener en cuenta para los 
niños, niñas y adolescentes y los padres de familia para que realicen el 
acompañamiento a sus hijos cuando estén conectados en la internet. 

1.       Ubicar los computadores en sitios visibles del hogar. 

2.  Como adulto responsable crear una relación de confianza con los hijos y 
acompañar a los menores de edad en los momentos que accedan a la red para 
enseñarles a identificar cuando un mensaje o persona es sospechosa en las 
redes sociales. 

3. Evitar interactuar con extraños en las redes sociales y sobre todo evitar 
encuentros personales con dichas personas. 

4. Enseñarles a los menores de edad a proteger su información en las redes 
sociales, por medio de métodos de seguridad de privacidad el cual evita tener la 
información expuesta a todas las personas extrañas o amigos. 

5. Como adulto responsable, conocer qué contenido está compartiendo el menor 
de edad en sus redes sociales. 

6. Invitar al menor de edad a bloquear y denunciar a las personas o el contenido 
sexual que causen en él presión, incomodidad o amenaza por medio de la 
internet. 

7. Hacerle un acompañamiento a los menores de edad para evitar todo tipo de 
situaciones anómalas que lo expongan al peligro del grooming. 

 
Así mismo, se realizó unas infografías adicionales para tener en cuenta la protección 
de los datos personales al momento de publicar información en las redes sociales 
(Ilustración 3. Recomendación para proteger las redes sociales), así como la ingeniería social que 
realiza el atacante y como se puede proteger de estos actos con el fin de mitigar el 
grooming en los niños, niñas y adolescentes (Ilustración 4. Ciclo de la ingeniería social ) 
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Ilustración 3. Recomendación para proteger las redes sociales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4. Ciclo de la ingeniería social 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Recomendaciones de control sobre los activos de información: 
 
A partir de los resultados obtenidos en la matriz de riesgos donde se observan que 
los activos con un mayor riesgo para ser efectuada las amenazas son los 
dispositivos móviles, los computadores personales e institucionales, los correos 
electrónicos y redes sociales. Se propone el plan de tratamiento de riesgos que 
incluye las recomendaciones para fortalecer la seguridad de los activos y disminuir 
el riesgo de que se materialice una amenaza, para consultarla remitirse al anexo 5.  
 

1. Para los activos personales como dispositivos móviles, computadores, 
correos electrónicos y redes sociales se recomienda implementar 
contraseñas robustas con caracteres especiales, una longitud de mínimo 10 
caracteres, patrones biométricos o factores de doble autenticación para el 
ingreso a sus cuentas. 
 

2. Para los activos institucionales como los computadores, bases de datos, 
servidores o dispositivos inteligentes se recomienda hacer mantenimiento 
preventivo y tener actualizado el firmware de los equipos. 
 

3. Realizar escaneos periódicos a los equipos y la infraestructura para mitigar 
las vulnerabilidades encontradas y evitar potenciales ataques a los 
dispositivos. 
 

4. Tener siempre actualizado todos los equipos personales e institucionales con 
licencias legales y con un soporte en caso de presentarse fallas en los 
dispositivos. 
 

5. Capacitar a todo el personal que realice mantenimiento a los activos de la 
infraestructura como correos institucionales, computadores, bases de datos, 
servidores, para evitar una inadecuada manipulación y exponer la 
información de los menores de edad a personas externas. 
 

6. Tener backups de la información almacenada en los equipos personales e 
institucionales, para restablecer o recuperar los datos en caso de fallas o 
pérdida de información en los dispositivos de los menores de edad. 
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8. CONCLUSIONES  
 

A través del desarrollo de este proyecto se evidenció a nivel general que los niños 
son las personas más expuestas en la internet para ser víctimas del grooming, por 
esa razón y teniendo en cuenta las fuentes consultadas y el análisis realizado con 
respecto al tema se concluye 

1. El grooming es un delito que afecta a los NNA, en el cual un extraño busca 
un acercamiento por medio de las redes sociales para realizar acciones 
delictivas como el robo de información, acoso por medios electrónicos, 
encuentros sexuales, extorsión entre otros. 

 
2. El grooming en Colombia está relacionado con la ley 1273 de 2009 de delitos 

informáticos porque este tipo de acoso se realiza por medio de la internet y 
a través de las diferentes redes sociales, al igual la ley 1098 de 2006 del 
código de infancia y adolescencia protege y garantiza todos los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes personas que son víctimas de este delito. 
 
 

3. Para evitar compartir contenido erótico o sexual por las redes sociales, no se 
debe tener contacto con personas extrañas por medio de las redes sociales, 
así como establecer horarios para conectarse a la internet, instalar antivirus, 
programas seguros en los equipos de conexión y no habilitar cámaras web 
cuando estén conectados los menores de edad a la internet, son 
instrucciones dadas por la policía en su página oficial43. 
 

4. Estar al tanto de cualquier tipo de comportamiento o conducta extraña en los 
menores de edad, como, por ejemplo, aislarse del entorno social, no dialogar 
con familia o amigos, no querer salir a la calle, tener pensamientos de 
suicidio, la depresión, maltratarse físicamente, entre otros. Permiten 
identificar que los menores de edad han sido víctimas de grooming. 
 

5. Es importante establecer una relación de confianza entre los padres y los 
menores de edad para que cuando sucedan estos actos, el menor sea capaz 
y pueda hablar fácilmente y con seguridad con sus padres. 

 

 
43 Centro Cibernético Policial. “Boletín de Análisis en ciberseguridad NNA”. 2016. [En linea]. 

Available :  https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/boletin_grooming03_0.pdf  
 

https://caivirtual.policia.gov.co/sites/default/files/boletin_grooming03_0.pdf
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Después de analizar las amenazas expuestas en la matriz de riesgos de los activos 
de información, se puede concluir que algunas de las medidas de seguridad para 
fortalecer los dispositivos electrónicos y evitar que los menores de edad estén 
expuestos a los delitos informáticos como el grooming son: 

1. Usar doble factor de autenticación por medio de patrones o códigos para el 
ingreso a los dispositivos móviles o cuentas personales, prohíbe el intento de 
los ingresos no autorizados. 

2. Realizar backup de la información en otros dispositivos o en la nube, facilita 
la recuperación de los datos en caso de daños en los dispositivos móviles o 
computadores. 

3. Mantener actualizado los equipos personales e institucionales con un 
correcto mantenimiento preventivo, mitiga el riesgo de materializarse un 
ataque. 
 

4. Los activos de información con mayor riesgo para que se materialice una 
amenaza son los dispositivos móviles, los computadores personales e 
institucionales, los correos electrónicos y redes sociales.  

5. Implementar políticas de privacidad en la información multimedia de las redes 
sociales, evita que toda la gente externa tenga acceso a dicha información. 

Todas estas conclusiones descritas evitan el riesgo de que se materialicen las 
amenazas en los activos con mayor puntaje obtenidos en la matriz que fueron los 
dispositivos móviles, computadores, correos electrónicos y las redes sociales. 

Para finalizar este trabajo se puede concluir que los delitos informáticos durante la 
pandemia aumentaron a través de la internet y que los niños, niñas y adolescentes 
menores de 14 años se conectan a sus redes sociales la mayoría de las veces sin 
la supervisión de un adulto responsable lo cual es aprovechado por los victimarios 
para abordar a los NNA. Por eso las maneras de prevenir el Grooming en los niños, 
niñas y adolescentes de 7 a 14 años en Bogotá es que los padres estén 
supervisando las páginas a las cuales sus hijos se conectan, implementar doble 
factor de autenticación para los dispositivos móviles, correos electrónicos, redes 
sociales y computadores. Configurar métodos de privacidad en las redes de los NNA 
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para que no compartan o este toda la información visible en sus perfiles y configurar 
controles parentales en las páginas web para impedir el acceso a los niños, niñas y 
adolescentes. 
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10. ANEXOS 

 
Anexo 1. Identificación de Activos basados en la Norma ISO 27005. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Anexo 2. Clasificación de activos de acuerdo a la criticidad 
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Anexo 3. Identificación de vulnerabilidad y amenaza para cada activo así como su 
degradación 
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Anexo 4. Resultado de Impacto, frecuencia anual y Riesgo para cada amenaza 
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Anexo 5. Plan de tratamiento de riesgos 
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