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QUE ES LA CIBER-EXTORSIÓN

ASPECTOS DE INTERÉS

Es obligar a una persona, mediante el uso de
violencia o intimidación , a realizar u omitir algún
acto en prejuicio propio o ajeno, normalmente de
carácter económico tramitado a través de la web.
El infractor y la víctima no tienen contacto directo
más allá del realizado por las redes.

En el año 2018 se reportaron 1.039 denuncias
por la modalidad de Ciber-extorsión en
Colombia.
BALANCE ENTRE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
2018 Y 2019 .

TIPOS DE CIBER-EXTORSIÓN
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“Ransomware” software malicioso
diseñado para encriptar información y
documentos de los usuarios, hacerlos
inaccesibles y solicitar dinero a las
víctimas a cambio de que ellos puedan
volver a acceder a su información .

271
Denuncias.

193
denuncias

2018

2019

Fuente SIEDCO.
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“Sextorsión” consiste en chantajear a
una persona con la divulgación de una
imagen o vídeo intimo, la víctima es
obligada a tener relaciones sexuales y a
entregar al chantajista, dinero, imágenes
eróticas o pornográficas, de lo contrario,
es amenazada con la divulgación de las
imágenes en las redes sociales.
Bloqueo de cuentas personales en
diferentes redes sociales.

En el año 2018 se registraron 193 denuncias a
comparación del año 2019 donde se registran
271 casos, con un aumento 16 % durante los
tres primeros meses.
Se han atendido 630 incidentes desde el Centro
Cibernético Policial CAI VIRTUAL 24/7.

RECOMENDACIONES
Evite descargar programas desde sitios de dudosa
reputación.
Realice copias de seguridad "back up" de toda la
información relevante para limitar el impacto de la
perdida de datos o sistema y para ayudar a acelerar el
proceso de recuperación.

Evite enviar o publicar fotos y/o videos íntimos en
cualquier sitio de internet, incluidos blogs, redes
sociales o servicios de mensajería instantánea.
No acceda a las peticiones del chantajista, evite
eliminar las conversaciones o chat realizados con el
cibercriminal.
Centro Cibernético Policial
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