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Contexto XM 
Grupos de interés y cooperación

Mesa trabajo 
infraestructuras criticas 
colombianas
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Contexto XM
Caza de amenazas (Threat Hunting)

“…El proceso de búsqueda iterativa y proactiva a través de las redes para detectar y
aislar amenazas avanzadas capaces de evadir las soluciones de seguridad existentes.”
https://www.pandasecurity.com/

• Herramientas especializadas , Personal dedicado
• IOC de APT  y otros grupos a nivel mundial
• Integrado servicio de ciberinteligecia

https://www.pandasecurity.com/


• Alertas  correo o llamada según criticidad
• Análisis detallado  del evento

• Activación  de procedimiento de incidentes
• Socialización  con entes gubernamentales de seguridad o alertas CSIRT cero

• No se han presentado eventos críticos  detectados

Contexto XM
Caza de amenazas (Threat Hunting)



CSIRT que es
• Los CSIRTs son equipos conformados por especialistas de las TI los

cuales tienen como objetivo la respuesta a incidentes de seguridad
informática. Controlan y minimizan el número de riesgos y amenazas,
evalúan constantemente las vulnerabilidades en los sistemas,
protegen datos e información, promueven la difusión hacia la
seguridad de la información, brindan soporte de forma rápida y
efectiva, analizan y gestionan incidentes de seguridad.

• Servicios reactivos: responder y tratar los incidentes y reducir los riesgos que 
puedan presentarse.

• Servicios proactivos: prevención de incidentes mediante la sensibilización, la 
asesoría y la formación para brindar seguridad a los sistemas de 
comunicación, redes e información.

• Servicios de gestión de calidad de la seguridad medidas educativas por 
medio de la experiencia adquirida en la prestación de los servicios reactivos y 
proactivos.



CSIRT modelo propuesto 2018 CNO

• Definición de gobierno 

• Definición de responsabilidades

• Vigilancia (ciberinteligencia,  

entorno, cooperación CCOCI, 

Colcert, otros cert)

• Análisis de riesgos del sector

• Inventario de activos

• Centralización de información

• Monitoreo  de perímetro de 

redes industriales(SCADA)

• Gestión y coordinación de 

incidentes

• Reporte de incidentes a 

compañía, 

• informes de gestión

• Conciencia y capacitación

• Ampliar alcance de 

monitoreo (colectores)

• Monitoreo de otros 

activos críticos

• Servicios de respuesta 

ante incidentes

• Servicios de forense

• Servicios de 

vulnerabilidades.

• Simulacros, juegos de 

ciber, capacitación

• Honey pot

• Correo electrónico

• Responsables de 

ciberseguridad

• Eventos  que afecten  la 

operación del sector eléctrico 

y el mercado de energía 

• Eventos relacionados con 

ciber activos críticos

• Alertas que a criterio de los 

responsables de seguridad 

puede afectar el sector

• XM Analiza, Clasifica, 

Anonimiza y reporta

Fase 0 Fase 1 Fase 2



CSIRT 0



MISP Mejoras CSIRT cero

• MISP (Malware Information Sharing Platform) evolucionó Open
Source Threat Intelligence Platform &
Open Standards For Threat Information Sharing

• Creada por El Computer Incident Response Center Luxembourg
(CIRCL)

• Una plataforma de inteligencia de amenazas para recopilar,
compartir, almacenar y correlacionar Indicadores de Compromiso
de ataques dirigidos, inteligencia de amenazas, información de
fraude financiero, información de vulnerabilidad o incluso
información de lucha contra el terrorismo

• Basada en modelos de federación.

• Más de 6000 organizaciones en todo el mundo están usando MISP
(CERT, CSIRT, entre otros)

QUE ES MISP
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MISP Mejoras CSIRT cero

• Compartir información con fuentes abiertas (Csirt de Luxemburgo)

• Modelo de intercambio: público, federado, por usuario.

• Publicación de eventos, envío de notificaciones.

• Los participantes  pueden visualizar  o mejorar los IOC eventos 
existentes.

• Correlación de eventos.

• Posibilidad de generar automatismos (Pymisp)
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MISP Mejoras CSIRT cero



Pasos a seguir

1. Abrir un frente en el comité de supervisión y 
Ciberseguridad donde se defina:
• Acuerdos de intercambio y confidencialidad de la 

información.
• Modelo de conexión de los agentes al MISP.
• Taxonomía del sector.
• Modelo de intercambio de información  con otro sectores, 

organismos gubernamentales, particulares, CERT entre 
otros 

• Fechas de pruebas y entrada a producción.

2. Implementación  y publicación de plataforma MISP



Conclusiones
• Los modelos de intercambio de información y cooperación

mejoran la respuesta ante incidentes cibernéticos, se recomienda
evolucionar el Csirt 0 (correo) al uso de plataforma reconocida a
nivel mundial (MISP).

• Se debería trabajar en el comité de supervisión y ciberseguridad
los elemento para optimizar el intercambio de información.

• Los modelos de caza de amenazas (Threat Hunting) son necesario
de implementar al interior de las compañías y sus resultados de
ser posibles compartirlos.

• Se debe buscar la manera viabilizar las etapas 1 y 2 del Csirt del
sector, es la manera con la que el sector puede dar respuesta
eficiente a los eventos cibernéticos sobre cibera activos.
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