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DESCRIPCIÓN: En la Veeduria Distrital se realizo un análisis con las 
recomendaciones  que le garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información que se maneja al interior de la entidad y que a la vez se inicie 
una cultura de buenas prácticas sobre la configuración y gestión del directorio 
activo que actualmente se tiene implementado.  
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto se plantea la ejecución por 
fases como se muestra a continuación en el diccionario de datos de la EDT 
(Estructura de Desglose del Trabajo). 
 

Diccionario de Datos EDT 

PROYECTO: Análisis de gestión de la seguridad de la información en la 
veeduría distrital con énfasis en directorio activo. 

ID del paquete de trabajo: 1.0   

Definición: Gerencia del proyectos 

Descripción: Reuniones, gestión y análisis del entorno de la Veeduría 

Distrital. 

ID del paquete de trabajo: 2.0 

Definición: Evaluación del Estado actual del directorio activo  

Descripción: Levantar información del directorio activo. 

ID del paquete de trabajo: 3.0 

Definición: Análisis de vulnerabilidades en el directorio activo 

Descripción: Planificar el ataque, definir las herramientas, definir el 

presupuesto, especificar el ataque, especificar las herramientas, resultado del 

ataque 
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ID del paquete de trabajo: 4.0 

Definición: Informe de vulnerabilidades en el Directorio Activo 

Descripción: Analizar el resultado del ataque 1 y 2 

ID del paquete de trabajo: 5.0 

Definición: Trabajo de grado 

Descripción: Sustentación del anteproyecto 

 
 
 
PALABRAS CLAVE: DIRECTORIO ACTIVO, VULNERABILIDADES, NESSUS, 
NMAP, METAXPLOIT NORMAS, PROTECCION, PLANEACION, REDUCCION, 
PROCEDIMIENTO, SOFTWARE LIBRE. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo realizar un análisis de 
vulnerabilidades a los diferentes servidores de directorio activo de la veeduría 
distrital donde validamos el estado actual, los autores compararon algunos de los 
requerimientos de la norma ISO 27001:2013 en los temas de control de acceso, 
seguridad de las comunicaciones y gestión de las vulnerabilidades técnicas de los 
donde generamos las recomendaciones incluidas en el presente documento, como 
resultado los autores generaron las siguientes las siguientes conclusiones: 
 
En la evaluación realizada a las configuraciones de control de acceso desde el 
directorio activo no encontraron una adecuada configuración en cuanto a los 
temas de manejo de contraseñas como son complejidad, caducidad, reúso, 
longitud, etc, lo que puede llevar a la entidad a presentar debilidades de seguridad 
si un usuario experto accede a la entidad pudiendo afectar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. 
 
Cuando los autores realizaron en escaneo de vulnerabilidades al interior de la 
entidad vs el análisis que realizaron en el entorno controlado observaron un 
aumento significativo de vulnerabilidades ya que la entidad tiene una adecuada 
configuración a nivel de permisos de red entre los diferentes segmentos, no 
obstante, las vulnerabilidades encontradas desde la red de la entidad pueden 
llegar a ser explotadas por un usuario experto para afectar a la entidad. 
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En la evaluación que los autores realizaron a la documentación de la entidad en 
cuanto a creación de usuarios y perfilamiento encontraron que están definidos 
correctamente los niveles de aprobación y el proceso a realizar por los 
responsables, en la evaluación documental a los procedimientos de gestión de 
vulnerabilidades no encontraron nada relacionado por lo que sugieren crear los 
procedimientos para fortalecer a la entidad en cuanto a la oportuna detección e 
implementación de soluciones de remediación de vulnerabilidades en los 
diferentes componentes tecnológicos con los que cuenta. 
Cuando los autores realizaron el levantamiento inicial de la configuración del 
directorio activo encontraron que se tienen creados 3 dominios lo cual es poco 
funcional y genera una carga alta operativa ya que en todos se tiene usuario y 
equipos vinculados. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el piloto de solución de 
vulnerabilidades realizado por los autores se concluye que los sistemas operativos 
Windows 2003 Server de los servidores analizados están obsoletos desde el 14 de 
julio de 2015 por lo que en el piloto no se pudo afinar completamente el servidor y 
disminuir a 0 las vulnerabilidades críticas y altas encontradas. 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada por los autores y los resultados 
obtenidos concluyen que la entidad en los puntos evaluados tiene un nivel bajo de 
seguridad que un usuario experto puede llegar a explotar para afectar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de la entidad. 
 
 
FUENTES: Servicios de dominio del directorio activo consultada 22-08-2019 
http://www.ticarte.com/sites/su/users/7/arch/que_es_el_directorio_activo_dominios
_arboles_y_bosques.pdf 

 
Guía de Planeación y diseños de AD DS Microsoft 06-08-2018 consultada 17-09-
2019 
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/ad-ds-design-
and-planning  

 
Guía de procedimiento Microsoft recomendada para proteger el Active Directory 
Microsoft 30-05-2017   
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-
practices/best-practices-for-securing-active-directory 

 

http://www.ticarte.com/sites/su/users/7/arch/que_es_el_directorio_activo_dominios_arboles_y_bosques.pdf
http://www.ticarte.com/sites/su/users/7/arch/que_es_el_directorio_activo_dominios_arboles_y_bosques.pdf
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/ad-ds-design-and-planning
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/ad-ds-design-and-planning
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/best-practices-for-securing-active-directory
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/best-practices-for-securing-active-directory
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Guía Microsoft para la protección de los controladores de dominio frente a ataques 
fecha 17-06-2017 
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-
practices/securing-domain-controllers-against-attack 

 
Guía reducción de la superficie de ataque de Directory active Microsoft 30-05-2017 
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-
practices/reducing-the-active-directory-attack-surface 
 
 
Detección de abuso de privilegios de administrador de dominio mediante el 
Registro de eventos de Windows 21-11-2018 
https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85062852500&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&s
ot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-
KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references 

 
 

Active Directory y aspectos relacionados de seguridad 25-04-2018 
https://www-scopus-
com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85061512435&origin=resultslist&sort=plf-
f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f0
4d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-
KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&search
Term=#references 
 
 
Boletín de seguridad Microsoft MS07-039 critica 10-10-2017 
https://docs.microsoft.com/es-es/security-updates/securitybulletins/2007/ms07-039 
 
 
Detalle de vulnerabilidad CVE-2011-3406 fecha 10-30-2108 
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2011-3406/ 
 
Mejores prácticas para asegurar el directorio activo Microsoft 30-05-2017 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/securing-domain-controllers-against-attack
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/securing-domain-controllers-against-attack
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/reducing-the-active-directory-attack-surface
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/reducing-the-active-directory-attack-surface
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062852500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062852500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062852500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062852500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062852500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062852500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=directory+active&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=31&s=TITLE-ABS-KEY%28directory+active%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061512435&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+vulnerabilities+in+the+active+directory&st2=&sid=bd23d02528040f04d19465abf24547ee&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28+vulnerabilities+in+the+active+directory%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#references
https://docs.microsoft.com/es-es/security-updates/securitybulletins/2007/ms07-039
https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2011-3406/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/best-practices-for-securing-active-directory
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practices/best-practices-for-securing-active-directory  
 
 
 

 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo 1. Informe ejecutivo del analisis. 
 
Anexo 2. Matriz de Criterio de seguridad. 
 
Anexo 3. Remediacion de vulnerabilidades. 
 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/best-practices-for-securing-active-directory

