
23 de diciembre de 2022

Comunicado a 
nuestros usuarios

Estimados usuarios,

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para presentarles excusas 
por los inconvenientes que ha ocasionado el ciberataque del que fuimos 
víctimas el pasado 27 de noviembre de 2022. 

Uno de los efectos de este ataque fue afectarlos a ustedes, millones de 
personas que han con�ado en nosotros para cuidar de su salud y 
bienestar, como el bien más preciado. A todos ustedes queremos 
ofrecerles nuestra más sentida disculpa por el impacto de esta situación 
al principio de la contingencia.

Como respuesta al incidente, de manera inmediata activamos todos los 
planes que han hecho posible mantener nuestra operación en más de 
1.500.000 atenciones en promedio a la semana. 

Nuestros esfuerzos actualmente están encaminados no solo a 
restablecer todos los servicios digitales, sino a reforzar la protección a 
los sistemas de información. De hecho, próximamente todas nuestras 
plataformas entrarán en funcionamiento al 100%.

En esta ocasión, además de expresarles nuestra más profunda gratitud, 
nos dirigimos a ustedes para comunicarles novedades de la actual 
contingencia:

• En línea con los resultados preliminares de las investigaciones que se 
adelantan, nos es posible con�rmar que algunos archivos de la 
compañía se encuentran en manos del colectivo “Ransomhouse”, una 
organización criminal de talla internacional que ha logrado vulnerar 
nuestros sistemas, como al parecer lo ha hecho en oportunidades 
anteriores con empresas y agencias gubernamentales de otras partes 
del mundo. 

• Este grupo anuncia tener en su poder 0,7 TB (“terabytes”) de 
información institucional, de los cuales han compartido 13 archivos 
que contienen estados �nancieros, balances, presupuestos, así como 
información relativa a algunos de nuestros usuarios. 

• Hasta el momento Keralty no tiene conocimiento sobre si 
Ransomhouse ha revelado alguna información adicional. A la fecha, 
nuestra investigación nos ha permitido identi�car que eventualmente 
se habría podido �ltrar información que contiene datos personales de 
nuestros usuarios, sin que al momento de esta comunicación nuestras 
investigaciones preliminares hayan podido con�rmarlo, ni 
individualizar sus titulares, responsables o encargados

• En cumplimiento de los deberes consagrados en la ley 1581 de 2012 y 
demás normas aplicables, el incidente de ciberseguridad ha sido 
debidamente reportado de forma periódica a la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante comunicación en la que se indicó que la 
causa de este atiende a un fraude de terceros y que corresponde a un 
incidente que afecta la con�dencialidad y disponibilidad de datos 
personales.  En línea con lo anterior, periódicamente se ha venido 
actualizado a dicha Superintendencia sobre los avances de las 
investigaciones que se adelantan. 

Rati�camos nuestro compromiso con ustedes y su bienestar, por lo que, 
si llegamos a con�rmar que dentro de la información en poder de esta 
organización criminal hay datos personales de algunos de nuestros 
usuarios, se los haremos saber de inmediato a esos usuarios 
particulares. 

Una vez más, gracias por con�ar en nosotros para cuidarles a lo largo de 
toda su vida




