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POLITICA DE SEGURIDAD
La Dirección General de CORMACARENA, entendiendo la importancia de una
adecuada gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un
sistema de gestión de seguridad de la información buscando establecer un marco de
confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo
enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y
visión de la entidad.
Para CORMACARENA la protección de la información busca la disminución del
impacto generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera
sistemática con objeto de mantener un nivel de exposición que permita responder por
la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la misma, acorde con las
necesidades de los diferentes grupos de interés identificados.
De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la Entidad según como se defina en el
alcance, sus funcionarios, terceros, aprendices, practicantes, proveedores y la
ciudadanía en general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se basa el
desarrollo de las acciones o toma de decisiones alrededor del SGSI estarán
determinados por las siguientes premisas:










Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad.
Cumplir con los principios de seguridad de la información.
Cumplir con los principios de la función administrativa.
Mantener la confianza de sus clientes y empleados.
Apoyar la innovación tecnológica.
Proteger los activos tecnológicos.
Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad
de la información.
Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros,
aprendices, practicantes y clientes de CORMACARENA.
Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.

El alcance de la política aplica a todos los funcionarios, terceros, aprendices,
practicantes y proveedores de CORMACARENA que vayan a ingresar al área de
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT. Basados en la
norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 SISTEMAS de GESTIÓN de la SEGURIDAD de la
INFORMACIÓN (SGSI) y la Guía No 2 Del Ministerio de las Tic´s.
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A continuación se establecen 12 principios de seguridad que soportan el SGSI de
CORMACARENA:


CORMACARENA ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma
continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en
lineamientos claros alineados a las necesidades del negocio, y a los
requerimientos regulatorios que le aplican a su naturaleza.

• Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas,
compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los Funcionarios y
proveedores o terceros.
• CORMACARENA
protegerá la información generada, procesada o
resguardada por los procesos de negocio, su infraestructura, tecnológica y
activos del riesgo que se genera de los accesos otorgados a terceros.
• CORMACARENA protegerá la información creada, procesada, transmitida o
resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos
financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello
es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la
información de su propiedad o en custodia.
• CORMACARENA protegerá su información de las amenazas originadas por
parte del personal.
• CORMACARENA protegerá las instalaciones de procesamiento y la
infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos.
• CORMACARENA controlará la operación de sus procesos de negocio
garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.
• CORMACARENA implementará control de acceso a la información, sistemas
y recursos de red.
• CORMACARENA garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de
vida de los sistemas de información.
• CORMACARENA garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos
de seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información una
mejora efectiva de su modelo de seguridad.
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CORMACARENA garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y
la continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los
eventos.
•

CORMACARENA garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales,
regulatorias y contractuales establecidas

1. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION





El comité directivo de la seguridad de la información la conforma:
La Oficina GSIT, Control Interno y Archivo y Correspondencia.
Clasificar los activos no clasificados que se encuentran en las diferentes
oficinas de la entidad.
La Oficina de Control Interno y la oficina de GESTIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT realizaran auditoria con el fin de
mantener y mejorar la política de seguridad de la información.

2. GESTION DE ACTIVOS

El proceso de gestión de activos continuara periódicamente con la recolección y
registro de activos para su respectiva clasificación.
2.1.

Identificación de Activos

La identificación de los activos de CORMACARENA se realizara 1 vez al año, se
identificara con el formato PS-GD.2.73.4 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE
REGISTROS y el formato PS-GD.2.73.3PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DE
ARCHIVO DE GESTIÓN
2.2.

Clasificación de Activos

La clasificación de los activos de la entidad son de confidencialidad por que en los s
activos se encuentra información personal.
2.3.

Etiquetado de la Información

El etiquetado de la información se realiza según el procedimiento PS-GD 2.73.4
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS.
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Dispositivos móviles

En los dispositivos móviles de los funcionarios se configura la cuenta corporativa de
Google, en dado caso que el celular se extravié desde la Oficina de GESTIÓN DE
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT se puede eliminar la cuenta y
datos del celular
3. CONTROL DE ACCESO

3.1.

Control de acceso con usuario y contraseña:

Todos los funcionarios de la entidad deberán acercarse a la oficina de GESTIÓN DE
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT para la creación del usuario y
entrega de la contraseña a las diferentes aplicaciones a la cuales solicite acceso por
términos del contrato.
3.2.

Suministro del control de acceso:

El suministro del control de acceso del usuario de las diferentes aplicaciones que se
utilizan en CORMACARENA, depende del tipo de funcionario que lo esté solicitando
3.2.1. Privilegio Alto:
Son aquellos que permiten crear, modificar o borrar información de las aplicaciones y
estos privilegios son otorgados personal de GESTIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT, Directivos, Administrativa y financiera, Archivo
y Correspondencia
3.2.2. Privilegio Medio:
Son aquellos que permiten Modificar la información de las Aplicaciones.
3.2.3. Privilegio Bajo:
Son aquellos que permiten leer la información de la aplicación sin ninguna acción
adicional. Este privilegio se otorga a todos los funcionarios de la entidad
Si en algún momento un funcionario solicita que su usuario tenga un privilegio alto
deberá enviar una notificación a la Oficina de gestión de servicios de información y
tecnología GSIT dirigida por el Jefe de área o coordinador indicando el por qué se
solicita y por cuanto tiempo.
3.3.

Gestión de Contraseñas
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3.3.1. Características
Las contraseñas de Windows y los Aplicativos de Aranda y Pimisys deben de tener
como mínimo 4 de las 5 condiciones que se mencionan a continuación, exceptuando a
Docunet e Intranet:

Tener como mínimo 8 caracteres

Llevar números

Tener Mayúsculas

Tener Minúsculas

Tener algún Signo
3.3.2.
Periodicidad de Cambio:
La periodicidad de cambio de las contraseñas de las aplicaciones de CORMACARENA
se hace Mensualmente y es solicitada Automáticamente.
3.4.

Perímetros de Seguridad

3.4.1. Seguridad de la Oficina de GSIT
La oficina de GSIT Cuenta con solo un acceso al área, el cual solo los funcionarios de
la oficina tienen las llaves, adicionalmente se cuenta con una cámara que está
enfocada al acceso de la oficina.
3.4.2. Seguridad para el acceso al área del Data Center
El acceso al Data Center está limitado solo a los funcionarios del Área De GESTIÓN
DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT y son los únicos con la
clave de acceso a esta área.
Dado el caso de terceros soliciten el ingreso al Data Center Estos deben tener previa
autorización y acompañamiento de la Oficina de GESTIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GSIT.
3.5.

Controles de Seguridad para los equipos y software

3.5.1. Firewall
CORAMACARENA cuenta un Firewall que ejerce el control de las entradas y salidas a
internet y la red interna, cuyas políticas son administradas por la oficina de GSIT y si un
funcionario trata de ingresar a una página restringida aparece un mensaje de no
acceso al sitios prohibidos.
3.5.2. Antivirus
CORMACARENA cuenta con Kaspersky Antivirus EndPoint para la protección de los
equipos de cómputo y servidores con configuraciones para evitar la intrusión de virus
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por medios Magnéticos Externos y por ataque de internet Apoyado el Bloqueo adicional
del Firewall.
3.5.3. Control de Acceso Remoto y VPN
Las conexiones de control remoto y la VPN son usadas por los funcionarios de GSIT, y
son los únicos que brindan el Acceso al proveedor dado caso que estos lo necesiten
para algún servidor o equipo de la corporación

4. NO REPUDIO UTILIZADA

Esta política de no repudio solo aplica al área de financiera la cual cuentan con firmas
digitales para SIIF Nación y la firma de la Dian, y estos son aplicativos externos y no
tiene ninguna administración por parte de CORMACARENA sobre ellos.

5. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

En la página web de la corporación reposa el documento el MANUAL DE POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS, cual indica las políticas de
privacidad y condiciones de uso.
6. INTEGRIDAD

CORMACARENA cuenta con un procedimiento de Backup Adoptado por la entidad, El
cual indica las diferentes carpetas, tales como el repositorio para que los funcionarios
por áreas depositen los activos de información (doc, docx, xls, xlsx, pdf.) de la entidad e
igualmente determina los Backup realizados a las máquinas virtuales y los SQL de los
aplicativos.
7. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN

7.1.

Niveles de disponibilidad

El nivel de disponibilidad de los servicios e información que cuenta CORMACARENA
supera el 90% ya que están disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana
durante los 365 días del año suspendiendo el servicio solo por actualización y
mantenimiento lo cual no conlleva más de 4 u 8 horas máximo.
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Planes de recuperación

La recuperación de los aplicativos de la información que cuenta la entidad es
importante porque la mayoría de los proceso depende de ellos. Dos de los tres
aplicativos que cuenta CORMACARENA están virtualizados, lo que facilita la
disponibilidad de la información en dichos aplicativos, en el último es un servidor físico
que dependiendo del daño que tenga se procederá con el acompañamiento del
proveedor.
7.3. Interrupciones
Las interrupciones de los sistemas de información se hacen los fines de semanas o en
horarios no laborales para que no sea afectada la disponibilidad de la información, en
caso que se deba hacer la interrupción en horas laborales se informara internamente o
externa sobre la suspensión de algún servicio.
7.4.

Acuerdos de Nivel de servicio

7.4.1. Sistema de Información Pimisys Unión
Los tiempos de Soporte técnico de manera oportuna a los requerimientos que la
entidad le haga a través de medios electrónicos, escritos y telefónicos, se atenderá en
un tiempo máximo de seis (6) horas hábiles siguientes durante los 5 días de la semana
y en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM
7.4.2. Docunet Web
Los tiempos de soporte, actualización y mantenimiento vigente son de acuerdo a los
siguientes parámetros:
A. Severidad 1- Bloqueante: Diagnóstico dentro de las doce (12) horas hábiles
siguientes a la recepción del reporte, solución temporal o definitiva, dentro de las treinta
y seis (36) horas hábiles siguientes al diagnóstico.
B. Severidad 2- Funcional: Diagnóstico, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles
siguientes a la recepción del reporte, solución temporal o definitiva, dentro de las
setenta y dos (72) horas hábiles siguientes al diagnóstico.
C. Severidad 3- Presentación Diagnóstico: dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
hábiles siguientes a la recepción del reporte, Solución temporal o definitiva, en la
siguiente versión del producto. En caso de que el grado de complejidad de la falla sea
muy alto y su solución temporal o definitiva excede la capacidad operacional del
Contratista, CORMACARENA e Innova Systems SAS se pondrán de acuerdo para
definir la fecha de solución a la falla. Definida la solución, el Contratista, proporcionará
al cliente una sola copia del software, en el medio adecuado. CORMACARENA
distribuirá la reparación o solución de trabajo a los Programas Soportados conforme
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sea necesario. Para la solución definitiva de cualquier nivel de severidad, Innova
Systems SAS y CORMACARENA, acordaran la fecha de entrega.
7.4.3. Aranda
Los tiempos de atención a soporte técnico a la entidad de acordado son de cinco (5)
días hábiles una vez enviada la solicitud de ejecución de cualquier servicio contratado,
el horario de ejecución de todos los servicios es de 5 x 8 (Lunes a viernes de 8:00 am a
6:00 pm) durante un (1) año. Soporte. Mediante conexión de escritorio remoto usando
software especializado. a. Una respuesta directa a los usuarios con respecto a las
interrogantes relativas a la funcionalidad u operación de los Programas Soportados; b.
Una respuesta directa a los usuarios con respecto a los problemas o deficiencias de los
Programas Soportados; c. Un diagnóstico de los problemas o deficiencias de los
Programas Soportados; y d. Una solución a los problemas o deficiencias de los
Programas Soportados. El Soporte, asesoría y capacitación al software Aranda vía
telefónica, por internet o mediante conexión de escritorio remoto usando software
especializado
7.5.

Gestión de Cambios

Las actualizaciones de cada uno de los aplicativos ya mencionados se realizan bajo
supervisión de la Oficina GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y
TECNOLOGÍA GSIT, la cual programa las actualizaciones los fines de semana o en
horas no laborales, para generar un Backup previo al comienzo de la actualización para
corregir algún daño o afectación a la bases de datos por error durante el proceso.
8. REGISTRO Y AUDITORÍA

8.1.

Responsabilidad

La Oficina de Control interno lleva a cabo auditorías periódicas a los sistemas y
actividades relacionadas a la gestión de activos de información de la Corporación, de
acuerdo a los lineamientos del ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA y el PEVGCI.1.1.73.6 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES.
8.2.

Almacenamiento de registros

El almacenamiento de los registros de las copias de seguridad se controla a través de
los formatos PS-GSIT.1.3.74.10 FORMATO DE REGISTRO COPIAS DE SEGURIDAD
y PS-GTI.1.3.74.14 REGISTRO DE VERIFICACIÓN COPIAS DE SEGURIDAD.
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Los registros de auditoría a través de los cuales se registra el resultado de la
verificación de
la información registro y monitoreo de eventos de seguridad,
corresponden a los generados durante el procedimiento PEV-GCI.1.1.73.6
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES y son conservados por
la Oficina de Control Interno.
8.3.

Normatividad

El ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA establece la normatividad legal aplicable al
ejercicio de auditoria interna en el marco de los roles de la Oficina de Control Interno de
acuerdo con la naturaleza y funciones de la Corporación.
8.4.

Garantía cumplimiento:

En el marco de la ejecución de las auditorías internas se realiza la evaluación de los
controles, la eficiencia de los sistemas, el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de la Entidad en materia de seguridad de la información y se generan
los hallazgos de Conformidad, No Conformidad, Observaciones y Recomendaciones de
la Oficina de Control Interno de manera que ésta información sirva como base para la
mejora del proceso y por ende de la Política de Seguridad de la Información.
8.5.

Periodicidad:

La revisión periódica de los niveles de riesgos a los cuales está expuesta la Entidad en
materia de seguridad de la información se aborda a través de la gestión de los riesgos
y oportunidades de acuerdo a lo establecido en el PEV-GCI.1.1.73.2
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, el cual
contempla la periodicidad tanto para la identificación y actualización de los riesgos y
oportunidades como la periodicidad para el seguimiento y monitoreo de los mismos.
Este seguimiento y monitoreo es realizado por parte del proceso Gestión de Servicios
de Información y Tecnología y la Oficina de Control Interno.

9. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Gestión de los incidentes y eventos de seguridad de la información de
Cormacarena. Inicia con la detección del incidente de seguridad de la información
continua con la estrategia de contención y termina con el análisis post-incidente tal
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como se indica en la GUIA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN adoptada por la entidad.

10. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN
Las capacitaciones de seguridad de la información se darán a todos los
funcionarios de CORMACARENA, y esta hará cada vez que talento Humano
programe capacitación de inducción o reinducción.
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