
Bogotá, D.C noviembre 10 de 2021. 

 

Señores 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Dijin.cecip-jef@policia.gov.co 
 
 

Asunto – Denuncia penal por presunto ataque informático a la infraestructura tecnológica 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

Respetados señores: 

RICARDO VALENCIA RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 79.960.033, 
en calidad de subdirector del Departamento Nacional de Estadística- DANE, de manera 
atenta me permito formular denuncia penal por los hechos que se indican a continuación, 
relativos al presunto ataque a la infraestructura tecnología del DANE. 

Lo anterior denuncia se presenta, con fundamento en los siguientes hechos: 

1. HECHOS  

Siendo las 11:35 pm del día 09 de noviembre de 2021 el señor ingeniero Ninroth Espinosa 
recibe una alerta en el correo electrónico de monitoreo indicando que un servidor se ha 
caído (Se adjunta pantallazo). Se ingresa a la infraestructura para validar su funcionamiento, 
y se evidencia la caída de un servidor Windows. Se valida y se observa que, además, se van 
cayendo maquina por máquina. Posteriormente se van eliminando las máquinas virtuales 
almacenadas en el sistema de virtualización Vmware 7.0 también se evidencia eliminación 
de servidores Linux. 

Sobre estos hechos se adjunta, el correo de monitoreo que generó la alerta sobre el ataque: 
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Se adjunta, además, imagen de la eliminación de las máquinas virtuales que fueron objeto 
de ataque. 

 

 

Adicionalmente, adjunto pantallazo de la notificación que se sacó del servidor de backup, 
en el que el presunto atacante solicita un pago por valor de USD 25.000. 

 

 

 

Ahora bien, a través del usuario Vcenter, el cual tiene perfil de administrador, los atacantes 
proceden a eliminar los DataStore. Una vez detectado el incidente, el ingeniero Ninroth 
Espinosa procede a desactivar el usuario “Vcenter” teniendo en cuenta que este fue con el 
que se realizó la eliminación de las máquinas virtuales en la infraestructura Vmware. 

Sin embargo, al no ser suficiente la desactivación del usuario en el directorio activo, ingresan 
al sistema de almacenamiento (SAN CS7020) eliminando directamente las LUNS que se 
encuentran allí configuradas. 



También ingresaron a la SAN Unity con IP (192.168.1.109) y eliminan las LUNS que tienen 
presentadas. 

2. BALANCE DE DAÑOS  

La infraestructura tecnológica en general como: 

• Indisponibilidad de la información 
• Aplicaciones para la recolección y producción estadística 
• Correo Zimbra 
• Orfeo 
• FTP 
• Servidores de procesamiento estadístico 
• BD Oracle, Mysql, sql server, postgres 
• Antivirus 
• Maquinas VDIS 
• Vcenter server 
• Servidores de aplicación como apache 
• Backup 
• Fileserver 
• printserver 

 

3. IMPACTO DEL PRESUNTO ATAQUE  

Es alto, toda vez que está afectando la operación del DANE a nivel nacional. En efecto, se 
cayó la página web, el correo electrónico institucional, se borraron sistemas de 
procesamiento estadístico, bases de datos, (que contiene información de carácter reservado 
y con información sensible y confidencial). Tenemos logs que dan cuenta de la posible 
eliminación del backup y la afectación de aproximadamente de 420 servidores. 

4. CRONOLOGIA DEL ATAQUE  

Siendo las 11:35 pm del día 09 de noviembre de 2021 el señor ingeniero Ninroth Espinosa 
recibe una notificación de correo electrónico de monitoreo, indicando que un servidor se ha 
caído.  

A las 11:38 pm del día 09 de noviembre de 2021 el señor ingeniero Ninroth Espinosa ingresa, 
de manera remota, a través de VPN a la infraestructura Vmware. Se evidencia una caída de 
un servidor Windows, se valida lo demás y se van cayendo maquina por máquina. 
Posteriormente se van eliminando las máquinas virtuales almacenadas en el sistema de 
virtualización Vmware 7.0 también se evidencia eliminación de servidores Linux. 

A las 11:42 pm, del mismo día, el ingeniero Ninroth Espinosa se pone en contacto con los 
ingenieros Francisco Quintero, Luis Edgar Sánchez, Heinz Hernández, William Duarte, 
Alexander Cárcamo, Andrea Lozano, Carlos León y Rafael León (proveedor redcomputo). Lo 



anterior con el propósito de ponerlos en conocimiento de la situación y empezar el análisis 
de lo sucedido. 

A las 11:50 pm del mismo día, los ingenieros Ninroth Espinosa y Heinz Hernández ingresan 
de manera remota a través de la VPN al Data Store con el fin de asegurar las instantáneas, 
que por recomendación del proveedor REDCOMPUTO (ingeniero Rafael León), se 
prolongaron por dos años, esto es hasta 31 de diciembre de 2023. Esta labor se debió hacer 
uno a uno. El Ingeniero Heinz Hernández adelantó dicha tarea en los volúmenes, ubicando 
la fecha hasta 2023. De manera simultánea esta actividad esta misma actividad la desarrollo 
el ingeniero Ninroth Espinosa. 

Cuando se estaba realizando dicha labor, (refrescando pantalla), se borraron todos los 
volúmenes, de lo que podemos presumir que, para ese momento el atacante, estaba 
borrando toda la información. 

Se verificó el ambiente hiperv, (labor realizada por el ingeniero Ninroth Espinosa), y se 
identificaron maquinas Windows sin funcionar. Se ingresa a la data store que las contiene 
(SAN UNITY), y se encuentran todos los volúmenes eliminados. Para ese momento se pudo 
evidenciar, que se habían borrado al menos 230 teras.  

En este momento se procedió a aislar el firewalle con el fin de mitigar los ataques de afuera 
hacia adentro. Esta tarea fue adelantada por el ingeniero Jesús Canastero. 

Adicionalmente, se revisan logs en el firewel en otros dispositivos con los que cuenta la 
Entidad. Se detectan algunas conexiones irregulares, (que generan sospecha), toda vez que 
daban un tráfico hacia la SAN UNITY. 

Ahora bien, la ingeniera Diana Rojas, encargada de los temas de seguridad informática, 
solicitó la descripción de los hechos, y una vez enterada de la situación, la ingeniera 
recomienda reportar el incidente al CSIRT de la Policía Nacional. Este reporte fue realizado 
exitosamente y de manera inmediata recibimos el apoyo de dicha entidad. 

Finalmente se advierte, que, mediante correos electrónicos del 10 de noviembre de 2021 
enviados desde la cuenta chchvesj@dane.gov.co, llegaron al DANE sendas comunicaciones 
a través de las cuales el presunto atacante se adjudica el incidente, señalando que tiene 
130tb de datos, que esa en posibilidad de devolver la información y solicita hablar con la 
dirección. 

Adicionalmente, mediante el chat de la herramienta teams, el atacante entro a la cuenta de 
ninrthoe@dane.gov.co, efectuando la misma manifestación. 

Lo anteriores hechos, describen el ataque del que fuimos víctimas y, que tal como se advierte 
en el presente escrito, impactaron gravemente la infraestructura tecnológica de la entidad, 
que contiene y soporta las bases de datos con las que producimos las estadísticas y la 
información oficial. Sobre este punto, es necesario señalar que este ataque pone en grave 
riesgo nuestros datos y la reserva y confidencialidad de la información que recogemos en 
nuestras operaciones.  



Como elementos adicionales de prueba se adjunta al presente escrito, copia de topología e 
inventario de equipos y aplicaciones del DANE. 

Quedo atento para aclarar y/o complementar la información contenida en el presente 
escrito.  

Cordial saludo, 

 

____________________________________ 
RICARDO VALENCIA RAMÍREZ 
Subdirector 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE  
 

 
Notificaciones: 
Ricardo Valencia Ramírez- cédula de ciudadanía número: 79.960.033 
Dirección de notificaciones: Carrera 23 No. 39ª 26 apto 401 de Bogotá.  
Teléfono: 3212401873 
Correo electrónico- rvalenciar@dane.gov.co 
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