
MISP
Cooperación Sectorial 
para el desarrollo de 
capacidades de respuesta 
ante ciberincidentes



Contexto

Objetivos de ciberseguridad a nivel organizacional deben ser establecidos 

para construir ciber-resiliencia, ahora que un ciberataque es inminente.

de las organizaciones 

han sido víctimas de 

ciberataques

Fuente: Estado de la resiliencia cibernética 2022 Marsh - Microsoft



Contexto

La nueva versión del malware Industroyer capaz de afectar sistemas de control industrial se utilizó en 

ataque a una compañía de energía en Ucrania.

Evolución de las amenazas

2017

2022

2022



Puntos clave de seguridad de acuerdo al 

informe global de riesgos de la WEF:

435%
Incremento de casos de 

ransomware en 2020.

3 millones
Es el déficit de profesionales de 

ciberseguridad a nivel global.

US $ 800,000 millones
Se estima el crecimiento del comercio 

digital para el 2024.

95%
De los eventos de ciberseguridad se 

derivan de errores humanos.

Fuente: WEF Global Risk Report 2022, con participación de Marsh MCLennan, SK Group y Zurisch Insurance Group

Contexto



Contexto

Decreto 338 del 08-03-22: Modelo Nacional de atención y gestión de incidentes

ColCERT 
(MINTIC)

CSIRT 
Gobierno

CSIRT 
Sectoriales

INTERCAMBIO Y REPORTE DE INFORMACIÓN

Los equipos de respuesta a incidentes de 
seguridad digital deberán priorizar acciones para 

facilitar el intercambio de información entre 
estos, así como con otras partes interesadas 

sobre amenazas, vulnerabilidades e incidentes, 
con el fin de desarrollar capacidades de análisis y 

prevención de incidentes cibernéticos

Contexto

Decreto 338 del 08-03-22: Modelo Nacional de atención y gestión de incidentes

ColCERT 
(MINTIC)

CSIRT
Gobierno

CSIRT 
Sectoriales

Intercambio y reporte de 

información

Los equipos de respuesta a incidentes de

seguridad digital deberán priorizar acciones

para facilitar el intercambio de información

entre estos, así como con otras partes

interesadas sobre amenazas,

vulnerabilidades e incidentes, con el fin de

desarrollar capacidades de análisis y

prevención de incidentes cibernéticos.
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CONPES 3701 del 14 

de Julio de 2011

“Estableció los 

lineamientos de política 

para la

ciberseguridad y 

ciberdefensa”

2011

Acuerdo 788 del 3 

de septiembre de 

2015 por el cual se 

aprobó la Guía de

Ciberseguridad

2015
CONPES 3854 del 

11 de abril de 2016 

estableció la Política 

Nacional de 

Seguridad Digital

2016

2017

2019

2020

2021

Plan Nacional de 

Protección y 

Defensa para la 

Infraestructura 

Crítica Cibernética 

de Colombia 

PNPICCN V 1.0 

Año 2017

Se expidió el Acuerdo 

1241 el 3 de octubre 

de 2019, por el cual se 

aprobó la actualización 

de la Guía de

Ciberseguridad

El Comité de Supervisión y 

Ciberseguridad en la 

reunión 26 del 9 de 

septiembre de 2020 expidió 

el Acuerdo CN0 1347, en el 

que se amplían los plazos 

de algunas actividades a 

partir del 3 de

octubre de 2019.

El 02 de diciembre de 

2021  se expidió el 

Acuerdo 1502, por el cual 

se aprueba la 

actualización de la Guía de 

Ciberseguridad y se 

modifican algunos plazos

¿Cómo estamos hoy?

Guía de ciberseguridad



¿Cómo estamos hoy?

Desde el Comité de Ciberseguridad del CNO se logró 

evolucionar la forma de compartir información:

De compartir información mediante 

correo electrónico seguro
A una plataforma de intercambio de 

amenazas y vulnerabilidades

MISP es una plataforma de intercambio de amenazas basado en un software libre de código abierto y orientado

a facilitar el intercambio de información de indicadores de compromiso (IOC) y de amenazas cibernéticas.



MISP Sector 

Eléctrico

¿Cómo estamos hoy?

13 Empresas con acceso web

2 Empresas en proceso de 

validación y/o integración

+120 Eventos publicados 

en 2 meses



¿Cómo estamos hoy?

En las pruebas realizadas se identificaron las siguientes 

capacidades que tendría el sector al usar la plataforma MISP:

 Compartir información entre los diferentes

integrantes de la instancia MISP del CSIRT 0 de

forma:

 Rápida: casi en tiempo real

 Segura: comunicaciones cifradas

 Confiable: quienes reportan ya han validado la

información

 Confidencial: No se declaran incidentes, solo

reportan Indicadores de Compromiso (IoCs)

 Información enriquecida con fuentes de todo el

sector.



¿Qué sigue?

Solicitar acceso a la plataforma, para lo cual debe:

• Enviar correo a isoc@xm.com.co y

lmarin@xm.com.co con los siguientes datos:

 Nombres completos.

 Correo electrónico corporativo.

 Clave pública PGP (Se adjunta guía para 

generarla)

Máximo dos cuentas por empresa.

Una vez validada la información se suministrará mediante

correo electrónico los datos de acceso a la plataforma MISP,

con las guías de uso de la misma.

mailto:isoc@xm.com.co
mailto:oavila@xm.com.co


¿Qué sigue?
Cyber Threat Intelligence

Cyber Threat Intelligence es el arte de convertir los datos en inteligencia sobre amenazas

informáticas para prevenir ataques.

Uniendo fuentes internas y externas de información, se consigue tener claridad sobre las

amenazas en contra de una empresa, permitiendo que la inteligencia generada sea

accionable.

Spam Net Crawler Honeynet Honeyclient Threat data

enrichment
GeoIP Domain research

Data

SandBox



¿Cuándo es útil?

Oportuno

Preciso

Procesable

Relevante

¿Qué sigue?
Cyber Threat Intelligence

• Aborda los problemas que están sucediendo 
o están a punto de suceder.

• Debe ser representativo de la actividad 

analizada.

• Una empresa debe comprender que puede 

hacer con ella y ser capaz de utilizarla.

• El contenido tratado debe ser de valor para 
el negocio.



¿Qué sigue?
Cyber Threat Intelligence

Inteligencia accionable: Descarga de IoCs:



¿Qué sigue?
Cyber Threat Intelligence

MISP XML Y JSON

STIX XML Y JSON

OPENIOC

REGLAS PARA IDS

• Metadata y todos los atributos

• Metadata y todos los atributos

• Todos los indicadores para IDS

• Reglas en formato para IDS Suricata, BRO y 
SNORT

Inteligencia accionable: Descarga de IoCs:

EXPORT • Exportar las reglas en formato PDF



¿Qué sigue?
Cyber Threat Intelligence

Inteligencia accionable: Descarga de IoCs:

TecnologíaIndicadores de Compromiso IOCs

HASH, IP, URL, dominios, filenames, 

ejecutables

IP, URL, dominios

HASH, URL, rutas SO, reglas YARA, 

adjuntos

HASH, IP, URL, dominios, filenames, 

ejecutables

Intrusion Prevention

System

Firewall

Antivirus

Web Application Firewall 

(WAF)



¿Qué sigue?: Cyber
Threat Intelligence

Modelo de madurez de un programa CTI

Recopilación 
de datos

Intercambio de 
información

Análisis de 
los datos

Informando 
las decisiones 
empresariales

Refinar los 
procesos

Defensa activa

Identificación 
de requisitos

Inicial

Definido

Administrado

Optimizado



El uso de herramientas como MISP

se traduce en una mejora de las

capacidades de detección y, por

tanto, una identificación más rápida

de ataques a través de indicadores,

facilitando a los equipos de respuesta

la prevención y reduciendo así los

falsos positivos

¡Juntos mejoramos la 

ciberseguridad!




