
 

Anexo No. 1 

Restricciones: 

Tecnológico de Bogotá LTDA se abstiene 

de publicar contenido (texto, links, 

imágenes, audios y videos) sobre:  

 

Acompañantes o prostitución.  

Acromancia: adivinar con muertos.  

Actividades ilegales. 

Acupuntura: curar con agujas. 

Adivinación: predecir el futuro.  

Adware. 

Aeromancia: adivinar con nubes.  

Afrodisiacos. 

Alectomancia: adivinar con gallos.  

Alfitomancia: adivinar con harina.  

Alimentos y drogas sin registro Invima.  

Alquimia: convertir plomo en oro.  

Alucinógenos. 

Aluromancia: adivinar con papel.  

Amniomancia: adivinar con placenta.  

Anfetaminas. 

Angelología: estudiar ángeles. 

Antivacunas. 

Antropomancia: adivinar con entrañas.  

Anuncios con lenguaje vulgar. 

Arbitraje o promoción de una página de 

destino con el fin único o principal de 

mostrar anuncios. 

Archivos corruptos. 

Archivos que puedan dañar la operación del 

computador. 

Armas. 

Aromaterapia: curar con aromas.  

Artículos de marca no autorizados o réplicas 

de marcas registradas. 

Artículos no permitidos por el envío por 

correo directo. 

Artículos que atenten contra la privacidad 

individual. 

Asesinatos. 

Astrología: adivinar con astros. 

Augurios: adivinar con señales.  

Auspicio: adivinar con anuncios.  

Austromancia: adivinar con viento.  

Autoflagelaciones. 

Ayurveda: curar con doshas. 

BDSM. 

Backdoor. 

Benzodiazepinas y barbitúricos.  

Bibliomancia: adivinar con libros.  

Bingo. 

Botanomancia: adivinar con hojas.  

Brujería: dominar con magia.  

Cafetomancia: adivinar con café.  

Calcinomancia: adivinar con fuego.  

Calendario maya. 

Cannábicos. 

Caomancia: adivinar con el cielo.  

Capnomancia: adivinar con humo. 

Captación de dinero.  

Cartomancia: adivinar con cartas.  

Catoptromancia: adivinar con espejos.  

Cefalomancia: adivinar con cabezas.  

Ceraunioscopia: adivinar con velas.  

Cerealogía: figuras en cultivos. 

Ceromancia: adivinar con velas.  

Chamanismo: curar con magia.  

Cines eróticos. 

Clarividencia: ver el futuro. 

Clases de sanación y liberación.  

Cleromancia: adivinar con dados.  

Cloaking o utilización de otras técnicas para 

ocultar la verdadera página de destino a la 

que se dirige a los usuarios.  

Clubes de desnudistas. 

Cocaína. 

Codeína. 

Contactos con ángeles.  

Contenido execrable. 

Contenido inapropiado: hostigamiento o 

intimidación a un individuo o grupo.  

Contenido para adultos.  

Contenido político. 

Contenido protegido por derechos de autor 

Color de letra igual al color de fondo.  

Contenido que discrimine por raza u origen 

étnico. 

Copias de películas.  

Coprofilia: comer heces. 



Cracking. 

Creencias religiosas o filosóficas.  

Criptomonedas. 

Cristalomancia: adivinar cristales.  

Critomancia: adivinar con chispas.  

Crueldad hacia los animales.  

Cupones copiados. 

Cábala: adivinar con indicios.  

Defensa de cuestiones o ideologías 

políticas. 

Demonología: estudia demonios.  

Derechos de publicidad. 

Dialers. 

Dianética: dogma cienciología.  

Difamatorio o pornográfico. 

Discriminación racial.  

Documentos falsos. 

Dogma: religión. 

Dominios estacionados o que simplemente 

no funcionan. 

Drogas de diseño. 

Drogas recreativas químicas o naturales.  

Emisiones o señales por satélite no 

autorizadas. 

Empleos que no pagan seguridad social.  

Esoterismo: estudiar lo oculto.  

Espagiria: curar con alquimia.  

Espiritismo: hablar con muertos.  

Esquemas piramidales. 

Exploit. 

Extorsión o chantaje.  

Fanatismo: pasión desmedida.  

Fenciclidina (PCP). 

Fetichismo: pasión por objetos.  

Fisiognomía: leer el rostro. 

Frenología: estudiar cráneos.  

Gematría: sumar palabras. 

Geomancia: adivinar con suelo.  

Giromancia: adivinar con letras. 

Gnosticismo: dudar del dogma. 

Grafomancia: adivinar con escritura. 

Greenwashing. 

Grupos de odio. 

Gusanos. 

Hacer afirmaciones engañosas o poco 

realistas respecto de la pérdida de peso o la 

ganancia económica. 

Hacer ofertas que no están disponibles 

realmente. 

Hachís. 

Hechizos: alterar con magia.  

Herbolaria: curar con flores. 

Hermetismo: esoterismo. 

Heroína. 

Hidrocodona. 

Hidromancia: adivinar con agua.  

Hipnosis: controlar con ordenes. 

Hipomancia: adivinar con caballos.  

Hoax. 

Horoscopía: adivinar con astros.  

Ictiomancia: adivinar con peces.  

Identidad sexual.  

Identif icaciones gubernamentales.  

Idolos: falsos dioses. 

Imágenes de celebridades no autorizadas.  

Imágenes explícitas de escenas de actos 

delictivos o accidentes.  

Imágenes y videos clasificación "X".  

Incurrir en suplantación de identidad 

(phishing o scam). 

Ingeniería social.  

Instrucciones para la fabricación de 

explosivos u otros productos nocivos.  

Iridología: estudiar iris. 

Juegos de apuestas: casinos físicos.  

Juegos de azar o artículos usados para 

juegos de azar. 

Juguetes sexuales. 

Karma: energía de actos. 

Keyloggers. 

LSD. 

Lampadomancia: adivinar sombras.  

Lapidario: adorar piedras. 

Lavado de activos. 

Lecanomancia: adivinar con piedras.  

Lectura de auras: ver energía.  

Links engañosos: URL visible que no 

muestra con exactitud la URL de la página 

de destino. 

Litomancia: adivinar con gemas. 

Loterías nacionales o privadas.  

Magia: control sobrenatural.  

Magnetoterapia: curar con imán.  

Maleficios: maldecir.  

Malware. 

Mandalas: dibujar el cosmos.  



Mantras: concentrar sonidos. 

Marihuana. 

Material educativo en línea para juegos de 

casino. 

Material pornográfico. 

Materiales explosivos y fuegos artificiales.  

Mediumnidad: hablar a muertos.  

Meteoromancia: adivinar meteoros. 

Metoposcopia: adivinar con la frente.  

Mezcalina. 

Mitología: relatos de dogma. 

Modelos en poses sensuales. 

Molibdomancia: adivinar con plomo.  

Morfina. 

Multinivel o ponzi.  

Municiones. 

Musicoterapia: curar con música.  

Nazismo: nacionalsocialismo.  

Necromancia: adivinar con vísceras.  

Negacionismo del Holocausto. 

Neopaganismo: politeísta.  

Nombre y antecedentes penales.  

Nombres y números de tarjetas de crédito o 

débito. 

Numerología: adivinar con números.  

Ololignomancia: adivinar con aullido.  

Onicomancia: adivinar con uñas.  

Oniromancia: adivinar con sueños. 

Opio. 

Opioides. 

Opiáceos. 

Orientación sexual o vida sexual.  

Ornitomancia: adivinar con aves.  

Oráculos: respuesta de dios.  

Osteomancia: adivinar con huesos.  

Ovomancia: adivinar con huevos. 

Oxicodona. 

Parapsicología. 

Percepción extrasensorial.  

Pertenencia a un sindicato.  

Pesomancia: adivinar con piedras.  

Pesticidas. 

Piramidología: estudiar pirámides. 

Piromancia: adivinar con llamas. 

Piroscopia: estudiar el calor.  

Pitonisas: lee el oráculo. 

Plantas y semillas reguladas.  

Presagios: adivinar con indicios.  

Productos de cura milagrosa. 

Productos falsificados. 

Productos ilegales de vida silvestre.  

Productos o servicios peligrosos: que 

causan daño, perjuicio o lesión.  

Productos o servicios que de cualquier 

forma resulten de mal gusto incluyendo. 

Productos para mejorar la vida sexual.  

Programación neurolingüística.  

Promoción de contenido que incluye 

software malicioso. 

Promoción de partidos o candidatos 

políticos. 

Proselitismo y adoctrinamiento.  

Psico depresores. 

Psicoestimulantes. 

Psicoquinesis: mover con mente.  

Psicoterapias: curar emociones. 

Psilocibina. 

Publicidad con la intención única o principal 

de obtener recomendaciones públicas en las 

redes sociales por parte del usuario.  

Quackery: charlatanería. 

Que incite a la violencia o que contenga 

desnudos o violencia gráfica o injustificada.  

Quiromancia: adivinar con raya de mano.  

Rabdomancia: estudiar péndulos. 

Radiestesia: buscar agua.  

Ransomware o algún software similar.  

Rapsodomancia: adivinar con poesia.  

Recibir donaciones de manera fraudulenta. 

Reencarnación: reusar alma. 

Reiki: curar con energía vital.  

Remarketing basado en intereses. 

Reventa de boletos. 

Reventa de software. 

Reventa de video juegos. 

Revistas para adultos.  

Rifas. 

Rootkits. 

Ruleta o eventos deportivos. 

Santería: dogma cubano. 

Satanismo: adorar al diablo.  

Servicios de fraudes académicos.  

Servicios de masajes eróticos.  

Servicios diseñados para aumentar 

artificialmente el tráfico del anuncio o del 

sitio web. 



Servicios financieros no vigilados por la 

Superfinanciera. 

Servicios telefónicos y tarjetas telefónicas.  

Sideromancia: adivinar humo. 

Sinergética: organizar caos.  

Sitios de citas. 

Sitios de intercambio de parejas.  

Sitios deportivos que recopilan apuestas.  

Sitios donde los usuarios pueden apostar en 

el póker. 

Sitios que inhabilitan el botón del navegador 

para ir hacia atrás. 

Sitios que no pueden verse en los 

navegadores de uso común. 

Sitios que no se basan en juegos de casino 

y permiten juegos por dinero.  

Sitios que ofrecen códigos de bonos u 

ofertas promocionales para sitios de juegos 

de apuestas. 

Sitios que ofrecen juegos de póker por 

diversión. 

Software o instrucciones de piratería.  

Sorteos o cadenas de cartas ilegales.  

Spam. 

Spyware. 

Streaming ilegal. 

Sustancias psicoactivas. 

Tarjetas de regalo de reventa.  

Tarot: adivinar con naipes. 

Teframancia: tarot de arcanos.  

Telepatía: hablar con la mente.  

Teosofía: dogma de almas. 

Tergiversación: omitir u ocultar detalles de 

facturación. 

Thelema: dogma de voluntad.  

Tramadol. 

Troyanos. 

Turismo sexual. 

Ufología: estudiar ovnis. 

Uniformes de uso privativo de las fuerzas 

militares y policiales.  

Utensilios para facilitar el uso de drogas.  

Venta o comercio de especies en peligro de 

extinción. 

Vidas pasadas: regresión.  

Virus de computador. 

Wicca: adivinar con tablas. 

Xantina. 

Yihad: cruzada dogmática. 

Éxtasis. 

 

Apología de: 

 

Aborto 

Abuso de autoridad 

Abuso sexual 

Adulterio 

Allanamiento de morada o violación de 

domicilio. 

Alteraciones del registro civil  

Alzamiento de bienes 

Amenazas 

Apartheid 

Apropiación indebida 

Asociación ilícita 

Atentado contra el pudor 

Atentado contra la autoridad 

Atentados al orden constitucional y a la vida 

democrática. 

Auxilio al suicidio 

Bigamia 

Bioterrorismo 

Calumnia 

Caza de especies protegidas 

Caza furtiva 

Cohecho 

Concusión 

Conducción bajo los efectos del alcohol y 

drogas. 

Conducción sin licencia 

Consumo de drogas ilegales 

Contrabando 

Contrabando de especies en peligro de 

extinción. 

Corrupción de menores 

Crimen contra la humanidad o de lesa 

humanidad 

Crimen de agresión 

Crimen de exterminio 

Crimen de guerra 

Daño al medio ambiente 

Desaparición forzada 

Desfalco 



Difamación 

Discriminación 

Duelo 

Esclavitud 

Espionaje 

Estafa 

Estrago 

Estupro 

Eutanasia 

Evasión fiscal 

Exacciones ilegales 

Exceso de velocidad 

Expolio arqueológico y artístico 

Extorsión 

Falsa denuncia 

Falsificación de documentos 

Falsificación de moneda, billetes de banco, 

títulos al portador y documentos de crédito . 

Falsificación de sellos, timbres y marcas 

Falso testimonio 

Feminicidio 

Fraudes al comercio y a la industria  

Genocidio 

Giro fraudulento de cheques 

Homicidio 

Hurto 

Inasistencia alimenticia 

Incesto 

Infanticidio 

Infracción de derechos de autor  

Injuria 

Lesiones 

Magnicidio 

Malversación de caudales públicos  

Manipulación del mercado 

Matricidio 

Narcotráfico 

Negligencia médica 

Negociaciones incompatibles con el ejercicio 

de funciones públicas. 

Obstrucción a la justicia 

Parricidio 

Peculado 

Perjurio 

Persecución de vehículos 

Pesca de especies protegidas 

Piratería aérea 

Piratería marítima 

Piratería 

Poligamia 

Pornografía infantil  

Prevaricación 

Prostitución infantil  

Proxenetismo 

Racismo 

Rapto 

Rebelión 

Receptación 

Resistencia contra la autoridad 

Robo 

Secuestro 

Sedición 

Simulación de delito 

Suicidio 

Supresión, alteración o suposición del 

estado civil. 

Sustracción de menores 

Tala de árboles protegidos 

Tenencia de animales salvajes y/o feroces 

en una residencia. 

Tenencia ilícita, tráfico y depósito de armas, 

municiones o explosivos. 

Terrorismo 

Tortura 

Traición 

Tráfico de niños y personas esclavizadas 

Usura 

Usurpación 

Usurpación de autoridad, títulos u honores  

Uxoricidio 

Vandalismo 

Violación 

Violación de correspondencia 

Violencia intrafamiliar  

Xenofobia. 


