
  

 

Comunicado de prensa  

Situación actual en la contingencia tecnológica del Invima 

  
Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2022. El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – Invima se permite informar acerca de 
aspectos relevantes y de interés para la opinión pública, relacionados con 
la situación actual en ocasión a la contingencia tecnológica.  

Para iniciar, es importante informar que la página web del Instituto no se 
encuentra secuestrada, nadie tiene posesión de la plataforma, ni la 
información que reposa en la entidad se encuentra en manos de personas 
externas a la misma.  

Para referenciar lo sucedido en el marco de este ciberataque, la situación 
acontecida se remonta a que los ciberdelincuentes lograron cifrar algunos 
archivos; a pesar de esto, los archivos afectados siguen reposando en la 
entidad de manera cifrada, más no hay indicios de robo o fuga de 
información, como se ha mencionado.  

Por otra parte, para la seguridad de los usuarios y de la salud pública del 
país, el Invima cuenta con copias de seguridad (backups) de toda la 
información digital que maneja la entidad, por lo que el Instituto cuenta 
con los mecanismos para restablecer lo que está cifrado, sin poner en 
riesgo la información.  

Finalmente, referente al restablecimiento de la plataforma tecnológica y de 
telecomunicaciones, la entidad viene adelantando una serie de acciones 
para el fortalecimiento de los esquemas de seguridad informática, y así 
poderla tener disponible al público en cuanto sea posible; cabe anotar que, 
la anterior, es la razón por la que aún la página y otros sistemas de 
información aún se encuentran en proceso de restablecimiento con una 
operación parcial.  

Es importante precisar que ni el instituto, ni otra entidad, se encuentran 
realizando algún tipo de negociación con quienes realizaron el ciberataque 
al Instituto.  



  

 

Desde el Invima seguimos trabajando día tras día para corregir algunas 
fallas y así mejorar prontamente la atención de todos los trámites y 
servicios, que requieren nuestros usuarios internos y externos.  


