MODALIDADES EXTORSIÓN Y ESTAFA

-VISHINGModalidad empleada por ciberdelincuentes en el cual se aplican técnicas de ingeniería social vía telefónica, tomando contacto con una persona al azar con el fin de tener acceso a información personal y financiera,
para así lucrarse económicamente.

EXTORSIÓN CLÁSICA :

LLAMADA CARCELARIA :

Se lleva a cabo generalmente vía telefónica, el delincuente exigen
altas sumas de dinero.

Se comunican con la victima, manifestando ser policías e indicando
que un familiar se encuentra bajo un grave problema judicial:
capturado por porte ilegal de armas, accidentes de transito,
secuestro entre otros.

El delincuente toma contacto con la víctima
intimidándola, fungiendo como integrantes
de un grupo al margen de la ley.
Doblegan la voluntad de las personas por
medio de la violencia o intimidaciones.
Se presentan amenazas contra el núcleo
familiar de la víctima.
Obtienen
víctimas.

información

detallada

de

las

En general los victimarios son cercanos al
núcleo familiar o a las empresas.

TÍO(A),TÍO(A) :

Llamadas realizadas desde centros penitenciarios, exigiendo
elementos de difícil obtención.
|
Simulan ser integrantes de grupos subversivos, BACRIM y
delincuencia organizada.
Obtienen información de las víctimas a través de directorio
telefónicos o medios de publicidad, entre otros.
Realizan negociaciones o preacuerdos rápidos (llamadas
constantes), emplean términos intimidatorios y agresivos.
Luego de la negociación el extorsionista le exige a la víctima
realizar el pago mediante empresas de giros.
Exigen
elementos como medicamentos, radios de
comunicación, prendas de uso privativo de la fuerza pública,
municiones y armamento, elementos de difícil obtención por
parte de la víctima.

Llamada de un
supuesto
familiar
capturado
(sobrino).

Suplantación de
Autoridad para
dejar en libertad
al supuesto
familiar.

Exigencias de
dinero entre
$200.000 a
$3´000.000

Tiempo para la
consignación
no superior a
dos (2) horas.

RECOMENDACIONES
 Absténgase de brindar información vía telefónica.
 Eduque a los niños para que no suministren información que pueda ser
empleada en su contra.
 Identifique y tenga claridad del numero telefónico desde donde se
genero la llamada extorsiva.
 En lo posible realice la grabación de la llamada.
 Denuncie inmediatamente ante el GAULA de la Policía Nacional, línea
gratuita 165.
 Ante cualquier eventualidad no dude en contactarnos en nuestras redes
sociales Twitter @CaiVirtual, Facebook Cai Virtual, Instagram Cai Virtual
o en nuestra página web https//:caivirtual.policia.gov.co parte inferior
derecha encontrara nuestro chat interactivo.

