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Los organismos a cargo de la Inteligencia en Colombia están sofistican-
do su capacidad de vigilancia sobre la actividad en línea de la ciudada-
nía. La FLIP tuvo acceso a información filtrada a Forbidden Stories por 

el colectivo de hackers Guacamaya, con apoyo técnico de la organización 
global de periodismo investigativo OCCRP, que revelan que actualmente el 
Estado utiliza —y planea adquirir— herramientas tecnológicas, con potencial 
uso de vigilancia masiva en contra de periodistas, medios de comunicación 
y prácticamente cualquier persona con presencia digital en Colombia. 

La información contenida en estos documentos filtrados fue contrasta-
da con cinco derechos de petición que la FLIP envió al Comando General de 
las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Dirección de Inteligencia Policial 
(DIPOL), a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Fiscalía General 
de la Nación (esta última guardó silencio). Esta investigación confirma que 
la Fuerza Pública está usando tecnologías tipo OSINT (Open Source Intelli-
gence) de manera indiscriminada. Tales capacidades se institucionalizaron 
en 2019 a través de un Manual de técnicas militares para el monitoreo de 
fuentes abiertas que utiliza el Ejército. Además, vigilan detalladamente cada 
contenido que publican los medios sobre sus instituciones. 

Las revelaciones comprueban que este tipo de vigilancia en línea es una 
práctica institucional que en algunos casos ha utilizado la inteligencia militar 
contra objetivos no legítimos o que no representan una amenaza potencial 
para el Estado. En al menos un caso reciente, el de la periodista María Alejandra  

Villamizar, el Ejército usó tecnologías altamente invasivas para obtener un 
sinnúmero de datos e información privada de la periodista.

Un documento, con carácter reservado, revela los hallazgos de una in-
vestigación interna, realizada en el 2021, por la Inspección General de las 
Fuerzas Militares y confirma que se desvió el propósito de las actividades de 
inteligencia al vigilar a ciudadanos y ciudadanas que no constituían una 
amenaza real para el Estado, incluyendo a periodistas que informaban so-
bre temas del sector defensa. Además, que las unidades operaron sin la au-
torización de sus superiores.

Estás actividades de vigilancia, que se han realizado en los últimos años, 
continúan vigentes y se proyectan hacía el futuro. Según un Plan de Adquisi-
ciones del 2023, el Comando planea adquirir un sistema de ciberinteligencia 
basado en inteligencia artificial “que integre diversas fuentes de información 
de fuentes abiertas, así como información y contenido dispuesto en internet” 
por un valor de $3.573’216.701.

Si bien, la utilización de la tecnología para la vigilancia del espacio público 
virtual puede perseguir fines legítimos, como la lucha contra las actividades 
delincuenciales en línea, su enorme potencial de abuso requiere de un en-
foque adecuado de derechos humanos actualmente inexistente. Por ello, el 
Estado debe suplir la falta de regulación para consolidar el principio de legali-
dad, propio del Estado de Derecho, que permita la consecución de sus fines y 
prevenir actos arbitrarios en sus actividades de monitoreo de fuentes abiertas.  

INTRODUCCIÓN
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E l 13 de agosto del 2019, el Ejército —a través de una orden de operaciones— 
manifestó la necesidad de emplear métodos OSINT “con el fin de aumentar 
la producción de la operación de inteligencia ‘Hábil’ contra la periodista 

María Alejandra Villamizar”. Dentro de un plan para desarticular grupos arma-
dos organizados, ella se convirtió en objetivo por haber realizado una entrevis-
ta al comandante del ELN Pablo Beltrán en marzo del 2019 en “cumplimiento a 
los lineamientos establecidos en el Plan de Campaña Bicentenario ‘Héroes de 
la Libertad’”.

El Manual 
de Inteligencia 
y el espionaje a 
María Alejandra 
Villamizar
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En otras palabras, la información en fuentes abiertas les permite “identificar 
las características de la amenaza” y “actualizar el tipo de amenaza” al que se en-
frentan, sin distinguir si se trata de información de personas que no constituyen 
un riesgo. Aparte de la manera intrusiva en que el Manual instruye sobre cómo 
analizar información, facilita el almacenamiento de la información recolectada 
en una base de datos para su posterior consulta1.

1. Ejército Nacional. Resolución No. 003412 de 2019. Por la cual se aprueba el 
Manual de Técnicas del Ejército MTE 2-22.9 Inteligencia de Fuentes Abiertas.  
17 de diciembre de 2019.

Hasta ese momento, la recolección de información públicamen-
te disponible por las autoridades de inteligencia parecía ser nueva. Sin 
embargo, según los documentos conocidos por la FLIP demuestran que 
es una práctica institucionalizada al interior del Ejército Nacional desde 
diciembre de 2019. A partir de un Manual reservado que fue difundido 
al interior de la institución por autorización del entonces Comandante 
del Ejército Nacional, General Eduardo Zapateiro, se definieron los linea-
mientos para desarrollar la inteligencia sobre fuentes abiertas sin ningu-
na consideración en materia de derechos humanos. 

 El documento define la inteligencia OSINT como la recolección y ex-
plotación de información “pública” a través de un proceso que tiene unos 
pasos determinados: “inicia con el recibo de los requerimientos, establece 
la fuente, recolección de la información, desarrollo del proceso y análisis 
preliminar de la información y, por último, difusión y retroalimentación”. 

Para ello el Ejército utiliza programas para análisis de redes sociales, 
buscadores de personas, verificación de imágenes, técnicas de Google 
Hacking, email tracking, extracción de metadatos y escaneo de vulne-
rabilidades. La institución extrae tanta información de la ciudadanía en 
internet como se lo permiten las tecnologías de las cuales dispone.  

Este manual describe el espacio cívico digital como si se tratara de un es-
cenario de operaciones militares y no como un lugar que posibilita a la ciu-
dadanía el ejercicio de sus derechos. Bajo esa lógica, se utiliza la inteligencia 
para “facilitar el entendimiento del enemigo, el terreno, las condiciones de 
tiempo y las consideraciones civiles” desde un escenario físico y que se extien-
de al escenario virtual a partir de la recolección de la información disponible 
en foros públicos, documentos públicos, transmisiones pú-
blicas y sitios web de internet, que, según este manual, sirve 
para “entender y describir el ambiente operacional incierto 
y cambiante en aras de facilitar la toma de decisiones”. 

Dentro del capítulo titulado “la inteligencia como fun-
ción de conducción de la guerra” describe la utilidad de 
este tipo de inteligencia como: 
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Según este, por órdenes del Batallón de Inteligencia Estratégica N. 4, que hace 
parte de la Brigada de Inteligencia Militar No. 1, en 2019 se desplegó la actividad 
de espionaje supuestamente para obtener la “ubicación” de la periodista con 
el fin de indagar temas relacionados con su fuente Pablo Beltrán, líder del ELN. 
No obstante, la recolección de datos de Villamizar no se limitó a su dirección de 
domicilio. El Ejército recolectó información privada como números de teléfono, 
historial académico y laboral, información de su cubrimiento periodístico, datos 
de su matrimonio, fotos de su carro, datos de comparendos y el monitoreo so-
bre sus interacciones y seguidores en redes.

 Esta investigación interna del Ejército encontró inconsistencias en el caso de la 
periodista. Por ejemplo, las fechas reportadas en los requerimientos no coinciden, los 
Comandantes que firmaron la orden de inteligencia contra la periodista sustenta-
ron su necesidad en una supuesta reunión previa que determinó que ella debía ser 
vigilada. Sin embargo, tal reunión no existió o al menos no se encontró evidencia de 
su realización. Al contrario, sin ningún fundamento, más allá de un Plan de Guerra, 
se ordenó recolectar toda la información disponible de la periodista valiéndose de 
técnicas OSINT. 

De manera más amplia, el documento identificó una serie de omisiones 
de las autoridades de inteligencia que no se limitan al caso de Villamizar sino 
que hacen parte de un problema más generalizado en la institución. La Inspec-
ción descubrió que en el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Mili-
tar, encargado de orientar los planes para la obtención de información, i) no se  

Tras el escándalo de Revista Semana en mayo de 2020 sobre la vigilancia ile-
gal y la recolección de datos de manera sistemática de periodistas para la crea-
ción de perfiles de inteligencia, incluyendo a Villamizar, el ministro de Defensa de 
ese entonces, Carlos Holmes Trujillo, reaccionó anunciando una política de “cero 
tolerancia” frente al empleo ilegal de las capacidades de inteligencia contra pe-
riodistas y anunciando una serie de medidas para frenar las irregularidades, así 
como el avance de investigaciones. El expresidente Iván Duque también rechazó 
esas acciones. 

El Ejército nunca anunció en qué habrían quedado esas investigaciones in-
ternas. No obstante, La FLIP accedió a través de las filtraciones a un documento 
con carácter reservado de la Inspección General de las Fuerzas Militares del 2021, 
que era parte de una investigación al Comando de Apoyo de Combate de Inteli-
gencia Militar (CAIMI). En ese documento la Inspección identificó irregularidades 
en las “actividades de búsqueda y recolección de información en fuentes abier-
tas” de la periodista Villamizar que impactó en “la imagen institucional”.
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incluyen los lineamientos y políticas adoptadas institucionalmente en materia de 
derechos humanos; ii) no se aplican los lineamientos para contribuir al respeto 
de periodistas; iii) no se aclara el concepto de “amenaza potencial” dando lugar 
a criterios subjetivos y personales del personal de inteligencia y iv) no se estable-
cen criterios para evaluar la viabilidad legal de las actividades de inteligencia2. 

 Frente a los requerimientos de OSINT, el panorama es aún más grave. Se su-
pone que las unidades de inteligencia deben tener autorización del Comando 
de Apoyo para ejecutar una orden. Sin embargo, la inspección encontró que es-
tas unidades no lo están haciendo sino que directamente instruyen al Batallón 
de ciberinteligencia para que ejecute la operación. En otras palabras, las unida-
des están operando sin la autorización de sus superiores. 

Finalmente, se encontró que estos Batallones trabajan bajo el supuesto de 
que las actividades de inteligencia “no se adelantan sobre amenazas actuales 
e inminentes”, lo que a juicio de la Inspección es un error grave sobre el princi-
pio de proporcionalidad que debe corregirse3. Esto demuestra que se utiliza-
ron los recursos públicos y se desvió el propósito de las actividades de inteli-
gencia al vigilar a ciudadanos y ciudadanas que no constituían una amenaza 
real para el Estado, incluyendo a periodistas que informaban sobre temas del 
sector defensa. 

Según la ley, la actuación de inteligencia está limitada por el respeto de los 
derechos humanos y el cumplimiento estricto de la Constitución y en todo caso 
debe proteger a los colombianos frente amenazas internas o externas. Para ello, 
sus actividades deben cumplir con un fin legítimo y no deben ser desproporcio-
nadas. Los resultados de la Inspección demuestran todo lo contrario. La inteli-
gencia militar adoptó una práctica de recolección de información que no respe-
tó los derechos humanos, que no cumplió con los fines establecidos en la ley y 
que afectó de manera desproporcionada el ejercicio periodístico en el país.

2. Inspección General de las Fuerzas Militares. Proceso de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. 15 de abril de 2021. 

3. Inspección General de las Fuerzas Militares. Inteligencia y Contrainteligencia Militar. 15 de abril de 2021. 

4. Respuesta DIPOL a la FLIP a través de radicado No. GS-2022-040090/DIPOL-ASJUD-13.

5. Respuesta del Comando General de las Fuerzas Militares a la FLIP a través de radicado No. 0122013641402/MDN-COGFM-OASLE 1.10. 24 de noviembre de 2022.

Por otra parte, en respuesta a un derecho de petición enviado por la FLIP, 
la DIPOL respondió que desde el 2021 utiliza la plataforma WEBINT-OSINT-
DEEPWEB para monitorear fuentes abiertas4. Este sistema permite el moni-
toreo dinámico de la actividad en redes sociales, proporciona información sobre 
una publicación, hashtag, comentario, imagen o video, incluso la geolocaliza-
ción de las cuentas y permite la creación de bots durante la fase de recolección 
de información. El resultado de la búsqueda genera datos como el nombre de 
usuario, identificador en redes sociales, imagen de la cuenta, páginas relaciona-
das, fecha de nacimiento, ubicación, direcciones, lugares de trabajo, educación, 
entre otros. 

Este contrato se adjudicó a la Unión Temporal PHOENIX, de la que hace parte 
Mollitiam Industries, la misma empresa de ciberseguridad española que le ven-
dió al Ejército el software espía “Hombre Invisible”, del que se hablará más ade-
lante en esta investigación. Mollitiam es una empresa relevante también para el 
Comando General de las Fuerzas Militares.

Pese a que, en su respuesta, el Comando afirmó que para realizar inteligen-
cia sobre fuentes abiertas “no requiere necesariamente de herramientas tecno-
lógicas o técnicas (software)” y que, en todo caso, utiliza solo motores de bús-
queda5, la FLIP conoció que en el 2022 Mollitiam, le presentó una propuesta para 
adquirir capacidades tipo OSINT en el marco de un Proyecto de Inteligencia de 
Fuentes Abiertas. El Comando destinó en el 2022 un valor de $4.000’000.000 
para la adquisición de un (1) software de ese tipo.
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Tal y como denunciaron esta semana Forbidden Stories y El Espectador, estas 
propuestas son altamente intrusivas, ya que tienen potencial de convertirse en 
herramientas de vigilancia masiva que pueden dirigirse contra grupos de interés 
en la sociedad como periodistas6. Preocupan particularmente las propuestas 
de adquisición de capacidades OSINT que cada vez incluyen métodos más so-
fisticados y de mayor alcance, sin ningún contrapeso legal, y que terminan por 
utilizar los datos privados en el marco de tácticas militares contra ciudadanos 
que no son una amenaza para el Estado. 

Estas herramientas que el Estado podría adquirir fortalecen un Estado de vigi-
lancia invasivo. El solo hecho de que una herramienta pueda instalar un malwa-
re de forma remota en un dispositivo, activar su cámara y recopilar información 
como el rostro, intereses, edad, sexo, educación, estado civil, nacionalidad y ubi-
cación recrudece las amenazas sobre la ciudadanía que se comunica en línea. 
Además, nutre el ambiente amedrentador contra periodistas que ya han sido 
blanco de estas capacidades tipo OSINT en el pasado y que al día de hoy ni si-
quiera comprenden la forma en la que fueron utilizados sus datos en medio de 
operaciones militares.

6.  Forbidden Stories. When your “friends” spy on you: the firm pitching Orwellian social media surveillance to 
militaries. Phineas Rueckert. 20 de febrero de 2023. El Espectador. Proyecto OSINT: cómo la inteligencia militar se 
acerca a la vigilancia masiva. Felipe Morales. 20 de febrero de 2023.

Pero esto no se agota aquí. Según un Plan de Adquisiciones del 2023, el Co-
mando planea adquirir un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia ar-
tificial “que integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas, así como 
información y contenido dispuesto en internet” por un valor de $3.573’216.701 la 
unidad. Este tendría por objetivo “detectar, identificar, proteger, predecir, contra-
rrestar y neutralizar las amenazas emergentes”. Según el cronograma de activi-
dades, se proyecta que a partir del mes siguiente y hasta noviembre se inicie el 
proceso de adquisición de esta herramienta que entrará a ser parte del comple-
jo del Comando:

6. Forbidden Stories. 
When your “friends” spy 
on you: the firm pitching 
Orwellian  social  media 
surveillance to militaries. 
Phineas Rueckert. 20 de 
febrero de 2023. El Espec-
tador. Proyecto OSINT: 
cómo la inteligencia mili-
tar se acerca a la vigilan-
cia masiva. Felipe Mora-
les. 20 de febrero de 2023.
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En un contexto en el que se despliega la capacidad de inteligencia militar 
contra la prensa que informa sobre temas relacionados con la defensa 
y la seguridad en Colombia, la FLIP documentó otro tipo de vigilancia de 

fuentes abiertas de información que se concentra en redes sociales y medios. 
Las Fuerzas Militares están realizando un monitoreo detallado de medios y 
“análisis mensuales de incidencia de orden público y derechos humanos”. 

Desde el 2019 el Comando General de las Fuerzas Militares celebra con-
tratos anuales con una empresa llamada MYMCOL S.A.S. para analizar, mo-
nitorear y “hacer inteligencia” permanente a un listado de medios por un 
valor aproximado de $35’000.000. Si bien se conocen casos en el pasado 
de entidades que analizan la percepción pública en línea, esto es diferente. 
El Estado está tercerizando actividades de vigilancia de medios naciona-
les, regionales e internacionales durante las 24 horas del día, de lunes a do-
mingo. Aunque no se conoce qué uso se da a esta información, se observa 
un interés en identificar los temas que marcan 
tendencia y de conocer detalles del cubrimien-
to de medios que realizan informes e investiga-
ciones sobre las Fuerzas Militares7.

7. Comando General de las Fuerzas Militares. Anexo 2 Estudio previo del Contrato 258COGFM DIAF 2022.

Vigilancia 
de las 

publicaciones 
periodísticas
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El Comando General de las Fuerzas Militares establece de forma prede-
terminada los medios de comunicación a monitorear y los temas. Como 
resultado, la empresa se encarga de monitorear temas relacionados con 
el sector defensa, presentar informes de las noticias y, además, un análisis 
de incidencia de orden público y derechos humanos8.  

En los documentos públicos de estos contratos, se incluyen como te-
mas a monitorear todos los relacionados con las Fuerzas Militares: coman-
dantes en todos los niveles, divisiones, brigadas, unidades fuerzas de ta-
rea, en todas las regiones del país, personal militar y civil; Presidencia de la 
República, Ministerio de Defensa, Relaciones Internacionales, terrorismo, 
bandas criminales, disposiciones de derechos humanos, DIH, Corte Penal 
Internacional y aspectos jurídicos y legales relacionados con las Fuerzas 
Militares. Los siguientes medios están actualmente bajo monitoreo: 

A través de los hallazgos del grupo Guacamaya, la FLIP conoció los in-
formes de resultados de esta empresa en los últimos dos años y —sumado 
a la evidencia de la delegación de una función asociada a la inteligencia 
a un privado— pudo constatar que este tipo de monitoreo continúa con 
el mismo patrón de etiquetar a los medios por su línea editorial frente a 
las FFMM en “positivo, negativo y neutro”, sin tener certeza sobre las fina-
lidades y utilidad de esta categorización. Todos los informes clasifican la 
información diaria de la siguiente manera, a modo de ejemplo.

8.  Comando General de  las Fuerzas Militares. Anexo 1 Especificaciones Técnicas Contrato 258COGFM 
DIAF 2022.
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Adicionalmente, se conocieron análisis cuantitativos sobre 
la información de los medios de comunicación como ubica-
ción, participación de medios que informan sobre noticias re-
lacionadas con el sector defensa y extractos de noticias. Así:
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Colombia ya ha reconocido en decisiones judiciales las afectaciones a la 
libertad de expresión como resultado del espionaje ilegal de los organis-
mos de inteligencia. El Consejo de Estado ha afirmado que la inteligen-

cia contra la prensa en Colombia ha servido para: i) clasificar como ‘blancos’ a 
periodistas que supuestamente tenían vínculos con grupos subversivos o eran 
auxiliadores9, ii) ha tenido la finalidad de “eliminarlos dado su presunto vínculo”10 
con estos grupos o para iii) trazar estrategias de ataques generalmente materia-
lizados a través de interceptaciones ilegales, seguimientos que configuran una 
tortura psicológica con el fin de castigarlos por su actividad como periodistas11.

El Consejo de Estado buscó garantizar la no repetición de hechos asociados 
a la estigmatización y posteriores acciones de inteligencia ilegal contra perio-
distas. No obstante, el aparato estatal encargado de la inteligencia cada vez 
avanza más rápido hacia el uso y adquisición de nuevas tecnologías para la 
vigilancia indiscriminada de la información en línea.

Sumado a esto, tras más de una década de las acciones de espionaje des-
plegadas por el DAS y ante la promesa de no repetición, en enero del 2020, 
Revista Semana publicó la investigación “Chuzadas sin cuartel” que documen-
taba actividades de uso de software espía contra objetivos como periodistas 
por parte del Batallón de Ciberinteligencia y el Batallón de Contrainteligencia 

9. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 34.349 del 13 de septiembre de 2016. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Pág. 44.

10. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 34.349 del 13 de septiembre de 2016. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Pág. 45.

11. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia 66.603 del 17 de junio de 2022 y Tribunal Admi-
nistrativo de Cundinamarca. Sentencia SC 3-20032366 del 26 de marzo de 2020. Magistrado Ponente: José Élver 
Múñoz Barrera. Pág. 164.

La evolución 
del espionaje: 
de los 
seguimientos 
al acceso total 
de los dispositivos
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de Seguridad de la Información. También se cree que participó el Batallón de 
Inteligencia Estratégica N. 1 y 412. Este último está involucrado en la vigilancia en 
contra de la periodista María Alejandra Villamizar. Hasta la fecha, su alcance ha 
sido desconocido. 

Así, desde la segunda mitad del 2019 se realizaron actividades ilegales con 
el apoyo de una herramienta tecnológica adquirida por el Comando de Apoyo 
de Inteligencia Militar del Ejército por $3.000 millones de pesos llamada “Hombre 
Invisible”, la cual les permitió el acceso a computadores, mensajes, llamadas, 
fotos y, en general, a toda la información disponible del dispositivo infectado sin 
que los periodistas lo sospecharan y de equipos tácticos móviles como StingRay 
que funcionaron como una antena y se utilizaron para interceptar llamadas. A 
la fecha, no se reportan avances judiciales al respecto ni se conoce la totalidad 
de víctimas. 

En ese mismo año, una segunda investigación de Semana llamada “Las Car-
petas Secretas” denunció que a partir de la consulta de fuentes abiertas y redes 
sociales, el Ejército recolectó datos personales y sensibles de decenas periodis-
tas que incluyen interacciones en redes sociales, raza, religión, domicilio, puntos 
geográficos de cubrimiento; construyó perfiles, árboles de contactos de familia-
res, fuentes, amigos y analizó sus orientaciones políticas13. A su vez, se recabaron 
indicios sobre el uso de un sistema informático móvil a través del cual “se solici-
taban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo 
desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al 
tanto de su localización”14. 

12. Revista Semana. Chuzadas sin Cuartel. 13 de enero de 2020. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-por-que-se-retiro-el-general-nicacio-martinez-del-ejercito/647810/

13. Revista Semana. Las Carpetas Secretas. 1 de mayo de 2020. En: https://www.semana.com/amp/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616/?fbclid=IwAR3rqXXAdoqWBWHWkfAMGMyVJZ3IhqYk-
SIEXD2lpOc3kvWykFY3FvRpgOJw

14.  FLIP. Catorce nuevos casos de periodistas que fueron víctimas de acciones de perfilamiento por parte del Ejército Nacional. 11 de junio de 2020. En: https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2523-cator-
ce-nuevos-casos-de-periodistas-que-fueron-victimas-de-acciones-de-perfilamiento-por-parte-del-ejercito-nacional

15.  Ibídem.

16.  Como por ejemplo, el Caso del periodista Nick Casey, corresponsal del diario The New York Times y medios alternativos como Rutas del Conflicto y Liga contra el Silencio. En: https://especiales.semana.com/espionaje-desde-el-ejerci-
to-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion/

Este perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de la inteligencia del 
Ejército Nacional dejó un saldo de 52 víctimas de la recolección masiva de datos, 
sin límite legal alguno, y la estigmatización de su labor a partir de la información 
relacionada con las Fuerzas Militares o sus fuentes15. De hecho, algunos fueron 
asociados a grupos armados en razón a su actividad en redes sociales y así se 
convirtieron en un objetivo. Otros publicaron artículos relacionados con actua-
ciones irregulares al interior de esta institución y a partir de allí se convirtieron en 
el blanco16.  
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https://www.semana.com/nacion/articulo/chuzadas-por-que-se-retiro-el-general-nicacio-martinez-del-ejercito/647810/
https://www.semana.com/amp/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616/?fbclid=IwAR3rqXXAdoqWBWHWkfAMGMyVJZ3IhqYkSIEXD2lpOc3kvWykFY3FvRpgOJw
https://www.semana.com/amp/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616/?fbclid=IwAR3rqXXAdoqWBWHWkfAMGMyVJZ3IhqYkSIEXD2lpOc3kvWykFY3FvRpgOJw
https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2523-catorce-nuevos-casos-de-periodistas-que-fueron-victimas-de-acciones-de-perfilamiento-por-parte-del-ejercito-nacional
https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2523-catorce-nuevos-casos-de-periodistas-que-fueron-victimas-de-acciones-de-perfilamiento-por-parte-del-ejercito-nacional
https://especiales.semana.com/espionaje-desde-el-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion/
https://especiales.semana.com/espionaje-desde-el-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion/
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  En otro caso similar, el Ejército utilizó la información publicada en redes so-
ciales para georeferenciar la ubicación de una periodista que solo fotografió a 
miembros de una guerrilla para un reportaje17. En suma, el Ejército creó un ex-
pediente de inteligencia de los periodistas que entrevistaron a integrantes de 
grupos armados bajo calificativos temerarios y con potenciales implicaciones 
legales que consisten en valoraciones subjetivas y cargadas de sesgos, demos-
trando que la criminalización de los periodistas se origina por sus fuentes.

Luego, para contrarrestar ‘noticias falsas’, en el Paro Nacional del 28 de abril 
del 2021, a través del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad (PMU-Ciber), 
se conoció que el Centro Cibernético Policial realizó monitoreo de contenidos pú-
blicos como las redes sociales las 24 horas del día a través de labores de ciber-
patrullaje para “garantizar que en las redes sociales se mantenga una dinámica 
y una actividad que no incite a la violencia y cumpla con los requisitos de ley”18. 
Como resultado, públicamente se conoció que se iniciaron nueve procesos pe-
nales, de los cuales cuatro están archivados. 

17. Caso de la fotoreportera Lynsey Addario. En: https://especiales.semana.com/espionaje-desde-el-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion/

18.  Ministerio de Defensa Nacional. “Durante las 24 horas la policía garantiza la seguridad de internet en Colombia”. 10 de mayo de 2021. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=0t3-oh7WUPs

19. Respuesta del Centro Cibernético Policial a la FLIP a través de radicado No. GS-2021-108-171/DIJIN-CECIP 1.10.

20. Meta. Threat Report on the Surveillance-for-Hire- Industry. 16 de diciembre de 2021, En: https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf

Este tipo de monitoreo de fuentes abiertas con fines de iniciar investigaciones 
judiciales plantea riesgos puesto que las autoridades administrativas rastrearon 
las interacciones de las personas que criticaban su gestión en las protestas y 
recolectaron los datos de usuarios de redes sociales de forma unilateral. Estas 
críticas son ejercicios del derecho a la protesta que se deben presumir legítimos 
y no se explica la justificación para recolectar y analizar esos datos. 

En el marco del ciberpatrullaje desplegado en el 2021, la FLIP le preguntó al 
Centro Cibernético Policial sobre los tipos de datos que recolecta y su finalidad. 
En su respuesta, aseguró que no todos los contenidos de publicaciones o cuen-
tas tienen datos personales. En todo caso, afirmó que estos datos son de ca-
rácter público19. De esta manera, bajo la justificación de que se trata de “infor-
mación pública” se están legitimando actividades de vigilancia estatal en línea 
sin ningún control efectivo y sin la distinción de información que, a partir de un 
análisis concreto e individualizado, puede contener datos privados y sensibles.

Adicionalmente a las herramientas para acceder a información pública, tam-
bién existen otras tecnologías mucho más invasivas. El escándalo más reciente es 
la detección de dos herramientas con esa capacidad de vigilancia en Colombia. 
Primero, el software Predator20, desarrollado por la empresa Cytrox, con sede en 
Macedonia. En el 2021 Meta afirmó haber detectado como cliente de Predator a 
Colombia. Los objetivos de Cytrox incluyen a políticos y periodistas alrededor del 
mundo. Por otro lado, Meta eliminó cuentas asociadas a la empresa Cognyte 
con sede en Israel. Esta empresa que permite administrar cuentas falsas a través 
de redes sociales; se identificó en el país y también apunta a periodistas. Pese a 
que estas herramientas a menudo son adquiridas por los Estados, a la fecha no 
se conoce la entidad que los adquirió en Colombia. 
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Los organismos de inteligencia militar en Colombia, como el Comando 
General de las Fuerzas Militares, el Ejército y la DIPOL21, comparten la 
tesis de que toda información disponible en internet es “de carácter pú-

blico”. Y afirman que esas herramientas se utilizan para propósitos que pa-
recen legítimos: prevenir amenazas, investigar, y gestionar la reputación en 
línea. Pero la evidencia apunta a que no en todos los casos ha sido así. 

El marco jurídico existente no precisa los alcances de la vigilancia en 
línea que aparentemente se soporta en el monitoreo del espectro electro-
magnético. Así, bajo definiciones amplias y poco precisas los organismos 
de inteligencia vigilan a la ciudadanía y periodistas con las tecnologías ci-
tadas y otras herramientas de las que estas entidades prefieren reservar su 
nombre por tratarse —según ellas— de asuntos de seguridad nacional.

También es cuestionable que para estas tecnologías no parece existir 
un límite de personas que puedan ser vigiladas, no se conoce la duración 
de tales medidas ni los procedimientos para los usos de los datos. Tampoco 
es posible realizar un análisis individualizado sobre la necesidad y propor-
cionalidad de cada medida22. La Ley de Inteligencia no contempla una defi-
nición legal sobre el concepto de monitoreo del espectro electromagnético, 
los límites, su alcance cuando se trata de “fuentes abiertas de información” 

21. Respuesta del Ejército Nacional de Colombia a la FLIP con radicado 2022-535-0041666-3:MDN-CO-
GFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAIMI-BRIMI1-BACIB-COMANDO-1.10. 2 de diciembre de 2022. Poli-
cía Nacional. Comunicado de Prensa. 26 de julio de 2021. En:  https://twitter.com/PoliciaColombia/sta-
tus/1419693765711867913/photo/2

22. Naciones Unidas. El derecho a la privacidad en la era digital. A/HRC/39/29. 3 de agosto de 2018, párr. 17.
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y su duración. Este monitoreo es entonces un tipo de vigilancia secreta que que-
da fuera del control judicial. Tampoco contempla la posibilidad de notificar, pos-
teriormente a los ciudadanos sobre las acciones de vigilancia llevadas a cabo 
en su contra.

Distintos organismos de derechos humanos a nivel mundial han alertado 
que los sistemas de vigilancia que permiten la recolección de datos de manera 
indiscriminada afectan el derecho a la privacidad, ya que invaden la expectativa 
de intimidad de los ciudadanos23. Para Naciones Unidas, “la vigilancia sistemá-
tica de las personas en el espacio público en línea y fuera de línea, en particular 
cuando se combina con formas adicionales de analizar y conectar la informa-
ción obtenida con otras fuentes de datos, constituye una injerencia en el dere-
cho a la intimidad y puede tener efectos muy perjudiciales en el disfrute de otros 
derechos humanos”24.

Para la CIDH “la recolección sistematizada de datos públicos —voluntaria-
mente expuestos por el propietario de dichos datos— constituye una injerencia 
en la vida privada de las personas”25. También afirma que “el hecho de que la 
persona deje rastros públicos de sus actividades —en internet de manera inevita-
ble— no habilita al Estado a recolectarla sistemáticamente”26. En el mismo senti-
do, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que “estos datos, conside-
rados en su conjunto, permiten extraer conclusiones muy precisas sobre la vida 
privada de las personas cuyos datos se han conservado, como los hábitos de la 

23.  Asamblea General de las Naciones Unidas. Promoción y Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Nota del Secretario General. A/69/397. 23 de septiembre de 2014. Véase también 
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Libertad de expresión e Internet. 31 de diciembre de 2013, párr. 153.

24.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El derecho a la privacidad en la era digital. A/HRC/51/17, párr. 43.

25.  CIDH. RELE. Estándares para una internet libre, abierta e incluyente. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.17/17, párr. 211.

26. Ibidem. 

27. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digital Rights Ireland Ltd c. Minister of Communications, Marine and Natural Resources y otros. C-293/12. Asuntos acumulados. 8 de abril de 2014, párr. 27.

28.  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Case of Centrum För Rattvisa v. Sweden, párr. 243.

29.  Naciones Unidas y CIDH. Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su impacto en la libertad de expresión. 21 de junio de 2013. En: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2

30. Respuesta del Ejército Nacional de Colombia a la FLIP con radicado 2022-535-0041666-3:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAIMI-BRIMI1-BACIB-COMANDO-1.10. 2 de diciembre de 2022.

vida cotidiana, los lugares de residencia permanente o temporal, los desplaza-
mientos diarios o de otro tipo, las actividades realizadas, las relaciones sociales 
de esas personas, y los entornos sociales que frecuentan”27. 

Con base en estas consideraciones, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos declaró que “el mero almacenamiento de datos relacionados con la vida 
privada de un individuo equivale a una interferencia en el sentido del artículo 8 
[sobre el respeto a su vida privada y familiar] y que la necesidad de salvaguar-
dias será aún mayor en lo que respecta a la protección de los datos personales 
sometidos a procesamiento”28. Pero Colombia no tiene salvaguardias. 

Además, generalmente estas herramientas se han utilizado desproporcio-
nadamente contra periodistas. La Declaración Conjunta sobre programas de 
vigilancia y su impacto en la libertad de expresión llamó la atención sobre “los 
efectos intimidatorios que el acceso indiscriminado a datos sobre la comunica-
ción de las personas pueda generar sobre la libre expresión del pensamiento, 
búsqueda y difusión de información en los países de la región”29. 

Cuando la FLIP preguntó sobre las auditorías internas para prevenir riesgos 
a los derechos humanos con el uso de estas tecnologías el Ejército respondió 
que no realiza estudios de impacto sobre los derechos humanos porque i) es in-
formación disponible en el espectro electromagnético y ii) guarda relación con 
fenómenos de criminalidad descritos en planes de operaciones30. Por su parte, 
la Dirección Nacional de Inteligencia afirmó que tampoco cuentan con este tipo 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2
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de evaluaciones sobre derechos cuando utilizan herramientas de software para 
cumplir con su función de inteligencia31. 

La DIPOL también afirmó a la FLIP que su actividad está sometida a controles 
internos y controles políticos. No obstante, hasta la fecha se desconoce la efecti-
vidad de dichos controles porque gozan de absoluta reserva. 

En diciembre de 2019, el entonces presidente Iván Duque “ordenó una audito-
ría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efec-
tuando durante los últimos 10 años en el Ejército Nacional”, según el Ministerio de 
Defensa32. Sin embargo, esto fue desmentido. La Inspección General del Ejército 
señaló que no encontró soporte sobre la instrucción de adelantar auditorías so-
bre las actividades de inteligencia durante los últimos 10 años33. En contraste, 
afirmó que desde el 2019 ha realizado auditorías, pero sin solicitar informes so-
bre el número de personas perfiladas, los criterios que se utilizaron para selec-
cionarlas ni las metodologías utilizadas34, sin expresar su fundamento. 

En mayo del 2022 la FLIP le preguntó al Ministerio de Defensa sobre las medi-
das que han adoptado tras las denuncias sobre el perfilamiento de periodistas 
en el 2020 y no mencionó ninguna tendiente a modificar las técnicas desplega-
das contra estos. Al contrario, afirmó que es preciso señalar que a la fecha “no 
se ha determinado que se hubiera configurado delito o falta disciplinaria aso-
ciadas a presuntas actividades de inteligencia ilegal”35.  

Esta serie de contradicciones y opacidad no termina aquí. Después de que 
se conociera ese escándalo, el Ministerio de Defensa anunció, como respuesta 

31. Respuesta Dirección Nacional de Inteligencia a la FLIP a través de radicado No. 2-2022-2909.

32.  Ministerio de Defensa. La política del Presidente Duque es de Cero Tolerancia con la comisión de actos  ilegales dentro de la Fuerza Pública. 13 de enero de 2020. En: https://www.cgfm.mil.co/es/blog/politica-del-presidente-du-
que-es-de-cero-tolerancia-con-la-comision-de-actos-ilegales-dentro

33. Respuesta de la Inspección General del Ejército a la FLIP con radicado 2022101000645851:MDN-COGFM-COEJC-CEIGE-29. 21. 28 de marzo de 2022.

34. Respuesta de la Inspección General del Ejército a la FLIP, Literal B, a través de radicado No. 2022101000925621: MDN-COGFM-COEJC-CEIGE-1.10. 2 de mayo de 2022.

35. Respuesta del Ministerio de Defensa a la FLIP  No. RS20220502041408. 2 de mayo de 2022.

36. Ministerio de Defensa. 1 de mayo de 2020. En: https://twitter.com/mindefensa/status/1256319131151937537?s=20

37. Respuesta de la Inspección General del Ejército a la FLIP a través de radicado No. 2022101000925621: MDN-COGFM-COEJC-CEIGE-1.10. Punto 4A. 2 de mayo de 2022.

al presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia, que había reti-
rado del servicio activo a once oficiales y a un Brigadier General36. No obstante, 
en una respuesta del Ejército a la FLIP, se aseguró que los retiros de uniformados 
para la época de los hechos obedecieron a necesidades del personal37.

Tampoco se sabe si los resultados de las auditorías fueron divulgados a 
nivel interno para garantizar la no repetición, pues el Ejército aludió que la in-
formación es “reservada”. A la fecha, ni siquiera se conocen los avances en las  
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recomendaciones dadas por el Ministerio de Defensa en su momento para con-
trolar las actividades de inteligencia y contrainteligencia. 

Así las cosas resulta incomprensible que en octubre del año pasado, el actual 
Comandante del Ejército, General Luis Mauricio Ospina, haya expresado que las 
actividades de inteligencia se dirigen “únicamente” contra amenazas a la segu-
ridad nacional, cuando esto fue desmentido incluso a partir de los resultados de 
la Inspección. Es evidente que las autoridades siguen minimizando la dimensión 
e impactos sobre los derechos de las personas que tienen el monitoreo de fuen-
tes abiertas, sobre todo cuando recae sobre periodistas que informan sobre te-
mas de interés público.

Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover 
ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia so-
bre fuentes abiertas específicamente: procedimientos, estándares sobre reco-
lección y almacenamiento de datos y prohibiciones claras sobre la vigilancia en 
línea contra grupos sociales determinados como periodistas por sus fuentes o 
contenido de sus publicaciones. 

Adicionalmente, es imperativo que las autoridades de inteligencia garanti-
cen que el uso de tecnologías con capacidad de vigilancia secreta respeten los 
derechos humanos, lo que implica que se adopten en el marco de una ley, que 
persigan un fin legítimo, cumplan con los requisitos de necesidad y proporcio-
nalidad y aseguren la transparencia y correcta rendición de cuentas sobre su 
adquisición y utilización.

Por ello, la FLIP le solicita al Presidente de la República y al Ministro de Defensa 
que emprendan acciones tendientes a asegurar que las actividades de inteli-
gencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas 
relacionadas con la información que circula en fuentes abiertas de información. 
Esto incluye la exigencia de una evaluación previa y periódica de impacto en 
materia de derechos humanos frente al despliegue de estas actividades de inte-
ligencia con apoyo de las tecnologías. 

Existe una deuda estatal en adoptar medidas para responder a las deman-
das de verdad sobre las finalidades de esta vigilancia y para garantizar que 

no se repita. Por ello, el compromiso frente a la no repetición de hechos de per-
filamiento en el pasado, implica retomar las auditorías internas sobre las acti-
vidades de inteligencia de manera que se pueda reforzar el cumplimiento de 
los estándares de derechos humanos y se garantice que no se declarará como 
blanco a periodistas bajo etiquetas temerarias en función de su labor y avanzar 
en la investigación de los casos y sanción de los responsables por la recolección 
ilegal de datos privados de periodistas en el marco de tácticas militares. 

Por otro lado, se insta a la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades 
de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República a que formule 
recomendaciones sobre los límites en el ejercicio de actividades de inteligencia 
sobre fuentes abiertas de información; que emita un concepto urgente sobre la 
necesidad de regular el alcance del monitoreo del espectro electromagnético 
a partir de una Ley del Congreso de la República y que proponga una moción 
de observación respecto a los directores de los organismos de inteligencia por 
el despliegue de sus actividades sobre fuentes abiertas, de conformidad con su 
mandato legal. 

Finalmente, se exhorta a los organismos encargados de la inteligencia, en 
particular, a las Fuerzas Militares a que modifiquen su Manual de técnicas sobre 
fuentes abiertas en el sentido de que incluya garantías en derechos humanos, 
como la privacidad y la libertad de expresión y prensa; que diferencie la informa-
ción en línea que no puede ser recolectada al tener un carácter privado y que 
prescinda de la vigilancia y evaluación de contenidos periodísticos bajo pará-
metros de guerra.
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