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El Centro de Operaciones de Ciberseguridad – CSOC-CERT de Gamma Ingenieros 
informa sobre brechas en diferentes cuentas y dominios de gobiernos a nivel mundial, 
incluido Colombia, comprometidos con malware RedLine Stealer.  
 
Antecedentes: 

Este tipo de malware es conocido desde el mes de marzo del 2020 una potencial 
amenaza considerada como Malware como Servicio (MaaS), tiene como objetivo 
principal realizar el robo de credenciales sobre dispositivos con sistemas operativos 
Windows y diversas carteras de criptomonedas, puntualmente este malware tiene la 
capacidad de extraer las cookies de autenticación y los números de tarjeta almacenados 
en los navegadores, registros de chat, archivos locales y ejecutar la recolección de 
información de los navegadores en general, credenciales del equipo, clientes FTP e 
información de VPNs. 

Al ser un MaaS, se considera como un producto digital en donde es cubierto con 
actualizaciones y fases beta de desarrollo, y es comercializado en la Dark Web. 
 
La programación de este malware es elaborada en C#, también usa una API tipo SOAP 
que establece su comunicación con un servidor C2, debido al tema de licenciamiento que 
maneja, al igual que otras aplicaciones comerciales, RedLine Stealer tiene una versión 
que es oficial y otra que es “pirata”. 
 
La función que tiene este malware es ser desplegado hacia ciertos objetivos 
determinados desde la aplicación diseñada por RedLine, por lo tanto, este ataque no es 
diseñado para que cualquier equipo se infecte o al menos, sea de forma masiva siempre 
y cuando no se indique su destino específico desde esta aplicación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evidencia de Explotabilidad: 
 
Para ejecutar el Malware RedLine Stealer en equipos con sistemas operativos Windows 
el cuál permite realizar el robo de credenciales, primero se instala en el sistema operativo 
del atacante para poder tener acceso y control a los equipos infectados: 
 

 
Figura 1. Logueo aplicación RedLine Stealer. 

 
 
Se ingresa en el dashboard de la aplicación de RedLine en dónde tiene varias funciones 
que permite aplicar diferentes técnicas de crackeo 
 

 
Figura 2. Menú de técnicas de la aplicación RedLine Stealer. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se determina el uso que se le quiere aplicar por medio de scripts que está pre configurado 
por parte de RedLine: 
 

 
Figura 3. Documentos para navegadores basados en chromium y demás browsers como objetivo. 

 
Dentro de estos archivos, RedLine incluye una plantilla de navegadores pre configurados 
como objetivo: 
 

 
Figura 4. Plantilla Navegadores Objetivo basados en Chromium en Windows. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se configura los formatos dentro de la configuración Regex con el cual se realiza la 
captura de archivos: 
 

 
Figura 5. Configuración de diferentes formatos de archivos en texto para realizar la captura. 

 

 
Figura 6. Configuración de dominios como objetivo. 

 
Posteriormente, ejecuta un HTTP POST que realiza el proceso de recopilación de datos 
por medio uno de los servidores predeterminados por RedLine en su configuración 

 

 
Figura 7. Comunicación con Servidor C2 establecido. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Escaneo de Rutas configuradas y toma de datos del equipo victima. 

 
Luego del proceso de ex filtración de datos realizado, RedLine genera un mensaje tipo 
SOAP sobre XML que carga en el servidor C2 utilizado y muestra la recopilación realizada 
del equipo víctima. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Revelación de datos extraídos en Servidor C2. 

 
Se extrae esta información en equipo del atacante, traída desde el servidor C2 utilizado 
 

 
Figura 10. Extracción de datos desde el Servidor C2. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se verifica la información extraída que revela información de contenido sensible en donde 
contiene credenciales personales, información bancaria de la victima y demás 
información relevante de interés del atacante. 
 

 
Figura 11. Información sensible recopilada de la victima. 

 
El acceso ocurre principalmente por correo electrónico, a través de campañas de 
Phishing, en el que realizan una generación de archivos ejecutables descargados con 
nombre de archivos conocidos (Ej: .exe, .msi, etc…), con el cual logran pasar 
desapercibidos por el código que acciona este malware. 
 
Recientemente, bajo esta modalidad de ataque, se ha revelado y publicado una lista de 
10000 dominios comprometidos de diferentes entidades gubernamentales a nivel 
mundial; en Colombia, se identifican más de 183 dominios que aparecen en este listado   
 

Dominio Comprometido Número de Cuentas comprometidas 
muisca.dian.gov.co 3318 
simo.cnsc.gov.co 1122 

www2.icfesinteractivo.gov.co 933 
personas.serviciodeempleo.gov.co 766 

icetex.gov.co 555 
evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co 539 

miseguridadsocial.gov.co 501 
sede.colpensiones.gov.co 499 
oficinavirtual.shd.gov.co 489 

colpensiones.gov.co 468 
community.secop.gov.co 434 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

servidorpublico.sigep.gov.co 414 
epagos.registraduria.gov.co 373 
jovenesenaccion.dps.gov.co 339 

rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co 318 
web.sispro.gov.co 296 

fna.gov.co 291 
visibles.migracioncolombia.gov.co 273 

snrbotondepago.gov.co 254 
webazure.dian.gov.co 252 

solicitudes.icetex.gov.co 245 
funcionpublica.gov.co 185 
ecenso.dane.gov.co 182 

jovenes.prosperidadsocial.gov.co 142 
fomag.gov.co 121 

bancoexcelencia.mineducacion.gov.co 120 
tramites.igac.gov.co 113 

scienti.colciencias.gov.co 112 
afiliaciones.fna.gov.co 110 

sice-cgr.gov.co 105 
annamineria.anm.gov.co 104 

sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co 104 
fidup.fomag.gov.co 101 

devolucion.dian.gov.co 100 
aplicaciones.icetex.gov.co 97 
scienti.minciencias.gov.co 81 

unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co 79 
sicfacilita.sic.gov.co 76 

misiontic2022.mintic.gov.co 75 
app.gobiernobogota.gov.co 74 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ceduladigital.registraduria.gov.co 74 
edl.cnsc.gov.co 72 

bancohv.dane.gov.co 72 
sistemamaestro.mineducacion.gov.co 72 

identidad.icetex.gov.co 71 
servicioslinea.sic.gov.co 68 

sts.dnp.gov.co 68 
plataformaecdf.icfes.gov.co 67 

alissta.gov.co 65 
caracterizacion.migracioncolombia.gov.co 65 

fopep.gov.co 61 
enjambre.gov.co 59 

sideap.serviciocivil.gov.co 59 
ebanking.bancoagrario.gov.co 59 

www3.registraduria.gov.co 56 
donajuanaleresponde.defensoria.gov.co 55 

colpensionestransaccional.gov.co 54 
pwa.colpensionestransaccional.gov.co 54 

serviciosweb.sic.gov.co 51 
datos.gov.co 50 

bancohvcnpv.dane.gov.co 48 
nuevaoficinavirtual.shd.gov.co 47 

icfesinteractivo.gov.co 43 
empresas.serviciodeempleo.gov.co 42 

agenda.registraduria.gov.co 42 
pit.shd.gov.co 42 

registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co 41 
gie.icfesinteractivo.gov.co 40 

tramites.anm.gov.co 40 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

metropol.gov.co 40 
derechodeautor.gov.co 39 

simon.inder.gov.co 37 
psi.icbf.gov.co 36 

catastroenlinea.catastrobogota.gov.co 36 
tramites.unidadvictimas.gov.co 35 

gratis-vpfe-hab.dian.gov.co 35 
convalidacion.mineducacion.gov.co 34 

sipi.sic.gov.co 34 
portalapp.mindefensa.gov.co 34 

autenticaciondigitalprestador.and.gov.co 33 
apps.migracioncolombia.gov.co 33 

sirna.ramajudicial.gov.co 32 
srvpsi.policia.gov.co 32 
mgaweb.dnp.gov.co 32 

siacontralorias.auditoria.gov.co 31 
sdqs.bogota.gov.co 31 

tramitesmov.envigado.gov.co 31 
sac.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co 31 

sif.idartes.gov.co 30 
sucre.gov.co 30 

personalizacionvirtual.tullaveplus.gov.co 30 
psi.policia.gov.co 30 
contratos.gov.co 30 

webidu.idu.gov.co 30 
formularios.dane.gov.co 29 

vive.ciudadaniadigital.gov.co 29 
bibliotecadigitaldebogota.gov.co 29 

webapp.mindefensa.gov.co 29 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ticuna.banrep.gov.co 28 
cremil.gov.co 28 

tramites.valledelcauca.gov.co 28 
mipres.sispro.gov.co 28 
procuraduria.gov.co 28 

fondos.sapiencia.gov.co 28 
rubonline.icbf.gov.co 27 

drsso.dnp.gov.co 27 
hpv.prosperidadsocial.gov.co 26 
sedeelectronica.ugpp.gov.co 26 

convocatoriajovenes2021.registraduria.gov.co 26 
siaobserva.auditoria.gov.co 26 

sicom.gov.co 25 
tramites1.suit.gov.co 24 

registroenlinea.gov.co 24 
totoro.banrep.gov.co 24 

enlinea.bancoagrario.gov.co 23 
aprendizajesmca.dane.gov.co 23 

redempleo.gov.co 23 
cnsc.gov.co 23 

prestadores.minsalud.gov.co 23 
appweb.dane.gov.co 23 
sinco.policia.gov.co 22 

portal.medellindigital.gov.co 22 
recursosweb.shd.gov.co 22 

portaljuridico.issenlinea.gov.co 21 
cobiscx.fna.gov.co 21 

cartagenaevaluadora.gov.co 21 
registroacademico.ramajudicial.gov.co 20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

furag.funcionpublica.gov.co 20 
nrvcc.supersalud.gov.co 20 

formularios.icetex.gov.co 20 
aulavirtual.sisben.gov.co 20 

dermatologia.gov.co 19 
ciudadano.movilidadbogota.gov.co 19 

bpm.mintic.gov.co 19 
frmweb.dane.gov.co 19 
gestion.shd.gov.co 19 

mail.cundinamarca.gov.co 18 
simo-opec.cnsc.gov.co 18 

convalidacionesbasica.mineducacion.gov.co 18 
app.gentequeayuda.gov.co 18 

app2.mintrabajo.gov.co 17 
ciudadano.sigab.gov.co 17 

invima.gov.co 17 
cundinamarca.gov.co 17 

apps.ins.gov.co 17 
ex.cajahonor.gov.co 17 

servicios.fopep.gov.co 17 
positivaenlinea.gov.co 16 

correo.ins.gov.co 16 
lenguajeclaro.dnp.gov.co 16 

paipa-boyaca.gov.co 16 
procesojudicial.ramajudicial.gov.co 16 

gestdoc.barranquilla.gov.co 15 
micc.minjusticia.gov.co 15 

portal.barranquilla.gov.co 15 
scpt.barranquilla.gov.co 14 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pactoporcolombia.gov.co 14 
aulavirtual.saludcapital.gov.co 14 

vut.ica.gov.co 14 
app4.mintrabajo.gov.co 14 
educadigital.cali.gov.co 14 

aprendizaje.dane.gov.co 13 
idrd.gov.co 13 

sf.dian.gov.co 13 
superwas.supersociedades.gov.co 13 

app.impuestosoledad-atlantico.gov.co 13 
aplicacionesproduccion.ins.gov.co 13 

catastro.antioquia.gov.co 13 
nd.ruaf.gov.co 13 
bogota.gov.co 13 

api.bogota.gov.co 13 
institucional.ideam.gov.co 13 

hercules.sispro.gov.co 13 
portal.sgr.gov.co 13 

plataforma1.soytic.gov.co 12 
convalida.mineducacion.gov.co 12 

paiweb2.paiweb.gov.co 12 
portalweb.yumbo.gov.co 12 

prestadores.serviciodeempleo.gov.co 12 
convocatorias.mincultura.gov.co 12 

pawcex.colpensionestransaccional.gov.co 12 
mincultura.gov.co 12 

Tabla 1. Dominios comprometidos de entidades gubernamentales en Colombia – Tomado de 
https://twitter.com/darktracer_int/status/1498957779813679105?t=ZzEGpScQ6IiKoD_fvOxj5g&s=08 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones y mitigación: 
 

• Modificar las actuales credenciales de los sitios afectados 
• Activar el factor de doble autenticación siempre que sea posible y modificar 

periódicamente las credenciales para evitar dejar vulnerables las credenciales en 
los navegadores 

• Evitar abrir enlaces de sitios y descarga de archivos de sitios que no sean de 
confianza verificando su autenticidad 

• Mantener todos sus sistemas en últimas versiones permitiendo las actualizaciones 
del sistema operativo 

• Realizar copias de seguridad de forma periódica de los equipos tanto de usuarios 
como servidores 

• Concientización a los usuarios finales sobre buenas prácticas de seguridad y si es 
posible, realizar capacitaciones sobre campañas de phishing e ingeniería social 

• Realizar monitoreo constante sobre la actividad de los equipos por posibles 
comportamientos que sean inusuales como consultas a dominios no seguros. 

• Reforzar los puertos de conexión de los servicios que en lo posible no sean los por 
defecto para evitar posibles ataques 

• Tener protecciones de endpoint como EDR y un servicio de gestión, administración 
y respuesta ante eventos, anomalías e incidentes de seguridad 

• Tener una gestión de vulnerabilidades y ejercicios periódicos de ethical hacking  
• Estos y otros servicios los puede adquirir a través de su gerente de cuenta 

 
Referencias e información: 
 

• https://blog.cyble.com/2021/08/12/a-deep-dive-analysis-of-redline-stealer-malware/ 
• https://socradar.io/what-is-redline-stealer-and-what-can-you-do-about-it/ 
• https://medium.com/s2wblog/deep-analysis-of-redline-stealer-leaked-credential-with-wcf-7b31901da904 
• https://cyberint.com/blog/research/redline-stealer/ 
• https://umbrella.cisco.com/blog/cybersecurity-threat-spotlight-emotet-redline-stealer-magnat-backdoor 

 

Cordialmente, 

 


