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1 ALCANCE 
 
Este documento contiene la política general y las políticas específicas de seguridad de la información 
aplicables a CORPOCHIVOR como apoyo para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) de la Entidad.  

 

2 OBJETIVO  
 
Definir la política general y las políticas específicas de seguridad de la información para CORPOCHIVOR . 

 

3 INTRODUCCIÓN 

Como parte de la implementación de los controles sugeridos por la norma ISO 27001:2013 para el 
establecimiento del SGSI de la entidad, se diseñó un conjunto de políticas específicas que apoyan lo 
establecido en la política general de seguridad de la información y los objetivos del SGSI de CORPOCHIVOR. 

 

4 POLITICAS 

 

4.1 Política para Dispositivos Móviles 

4.1.1 Alcance 
Esta política aplica para cualquier dispositivo móvil ya sea de propiedad de CORPOCHIVOR, de sus 
funcionarios, contratistas o visitantes, que requiera tener acceso a la información, servicios tecnológicos 
o sistemas de información de la CORPORACIÓN. 

4.1.2 Objetivo 
Dar pautas en seguridad para la información de CORPOCHIVOR accedida, procesada, almacenada o 
transportada con el uso de dispositivos móviles. 

4.1.3 Política 
Cuando se utilicen dispositivos móviles para acceder, modificar, consultar, procesar, eliminar o transportar 
información de propiedad de CORPOCHIVOR se debe tomar especial cuidado para asegurar que dicha 
información no sea comprometida.  

Para el caso de los dispositivos móviles que sean propiedad de CORPOCHIVOR, estos deben ser sometidos 
a una revisión de seguridad antes de que sean entregados a los funcionarios que los utilizarán y que por 
ende tendrán el Rol de custodios de dichos activos. En dicha revisión de seguridad deberán verificarse los 
siguientes aspectos: 

• Sistema operativo o firmware actualizado y debidamente licenciado. 

• Actualizaciones de seguridad instaladas. 

• El dispositivo debe estar registrado teniendo en cuenta información como: 
- Tipo de Hardware 
- Serial 
- Sistema Operativo 
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- Funcionario que lo Custodia 
- Datos de contacto del funcionario que lo custodia. 

• Implementación de controles de acceso lógico al sistema, como mínimo y sin limitarse a, por 
medio del uso de usuario y contraseña. Los dispositivos que tengan la opción de uso de controles 
biométricos deben ser configurados para que el acceso biométrico sea obligatorio. 

• Si el sistema operativo permite el cifrado nativo del mismo, este debe ser habilitado. 

• Todos los dispositivos deben contar con software antimalware de acuerdo a lo establecido por la 
CORPORACIÓN. 

 

Aquellos dispositivos móviles que no sean de propiedad de CORPOCHIVOR pueden hacer uso de la red 
inalámbrica de visitantes una vez sean revisados y registrados por el área de sistemas. Desde esta red 
podrán hacer uso del servicio de internet mas no podrán acceder a los recursos internos de la organización. 
En caso de que para efectos laborales se requiera acceso a sistemas de información internos, el dispositivo 
debe cumplir con los requerimientos establecidos para los dispositivos móviles de propiedad de la 
CORPORACIÓN. 

En caso de que un dispositivo móvil que esté registrado y autorizado para el uso de sistemas de 
información internos y para el acceso a la información de la entidad sea hurtado o perdido, el responsable 
del mismo debe reportar la situación al área de sistemas. 

4.1.4 Responsabilidades 
Funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR deben cumplir la política de uso de dispositivos 
móviles, así como reportar cualquier desviación a la misma. 

La implementación de los controles mencionados en esta política es responsabilidad del área de sistemas.  

4.1.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de uso de dispositivos móviles debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento 
que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser realizada por el responsable de seguridad 
de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área de sistemas y los cambios aprobados por la 
alta dirección. 

4.2 Política de Trabajo en casa 

4.2.1 Alcance 
Esta política es aplicable para todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que, previa 
autorización por parte de la entidad, ejecuten sus labores o parte de ellas en la modalidad de trabajo en 
casa. 

4.2.2 Objetivo 
Proteger la información de CORPOCHIVOR que es accedida, consultada, modificada, procesada, o 
eliminada dentro de las tareas de trabajo en casa autorizadas y realizadas por funcionarios, contratistas o 
terceros de la entidad. 

4.2.3 Política 
El trabajo en casa debe ser autorizado por el responsable del proceso al cual está asociado el funcionario, 
contratista, o tercero que requiere esta forma de trabajo. Dicha aprobación debe ser emitida luego del 
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concepto técnico del área de sistemas una vez haya evaluado las condiciones del lugar desde donde se 
realizarán las actividades y los dispositivos asociados a las mismas. 

Todas las conexiones remotas a la red interna de CORPOCHIVOR deben realizarse por medio de Redes 
Privadas Virtuales (VPN – Virtual Public Network) de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos y 
aprobados por el área de sistemas y serán establecidas únicamente desde dispositivos móviles que 
cumplan con lo especificado en la Política de Dispositivos Móviles. 

Para la aprobación de la realización de labores en la modalidad de trabajo en casa, el responsable del 
proceso deberá establecer las horas y días de la semana en que se aprueba la conexión y los activos de 
información que requieren ser consultados teniendo en cuenta la necesidad de cada labor. 

El área de sistemas debe garantizar que toda actividad de trabajo en casa puede ser monitoreada y 
auditada, registrando por lo menos los siguientes parámetros: 

• Funcionario, contratista o tercero que hace la conexión. 

• Hora de fecha y duración de la conexión 

• Sistemas de Información o Direcciones IP a donde accedió durante su sesión de trabajo en casa. 
 

Antes del inicio de las labores en la modalidad de trabajo en casa, el funcionario, contratista o tercero 
deberá aceptar formalmente las políticas de seguridad asociadas y sus responsabilidades. 

4.2.4 Responsabilidades 
Es responsabilidad de todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR autorizados para 
ejercer sus labores o parte de ellas en la modalidad de trabajo en casa, cumplir con lo establecido en la 
presente política. 

Es responsabilidad del área de sistemas proporcionar los controles técnicos necesarios para implementar 
esta política de trabajo en casa. 

La autorización de cada solicitud de trabajo en casa debe ser efectuada por el responsable de cada proceso 
al cual está vinculado el empleado, contratista o tercero. El acceso lógico debe ser provisto por el área de 
sistemas. 

Todo incidente o evento de seguridad de la información presentado en la modalidad de trabajo en casa 
debe ser reportado por el personal a CORPOCHIVOR de manera oportuna y siguiendo los canales de 
notificación de incidentes proporcionados por la entidad. 

4.2.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de trabajo en casa debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento que 
amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser realizada por el personal del proceso de gestión 
de Tecnologías, Seguridad, Información y Conocimiento y los cambios aprobados por la alta dirección. 

4.3 Política de Uso Aceptable de Activos 

4.3.1 Alcance 
Esta política aplica para a todos los funcionarios, contratistas y terceros que por función de sus 
obligaciones usen o tengan acceso a los activos de la entidad asociados a la información. 
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4.3.2 Objetivo 
Definir los requisitos de seguridad de la información que los funcionarios, contratistas y terceros deben 
conocer e implementar en el uso y acceso a los activos de la entidad asociados a la información. 

4.3.3 Política 
Se debe definir el acceso a la información únicamente necesaria para el desempeño de las actividades 
asignadas a los funcionarios, contratistas y terceros, así como los sistemas de información de 
CORPOCIVOR.  

Todo acceso a la información de un área o proceso debe ser autorizado formalmente por el responsable 
de la información, teniendo en cuenta un análisis previo de la justificación de la necesidad de uso de la 
información y las actividades a realizar con el acceso autorizado a la misma. 

Todas las actividades de administración, operación y uso de la información y de sus activos asociados 
deben estar orientadas a garantizar la prestación de los servicios necesarios para el cumplimiento de la 
misión de CORPOCHIVOR. 

La clave o medios físicos que permitan al funcionario, contratista o tercero el ingreso a centros de datos, 
áreas restringidas o acceso a la información de la cual es responsable es considerada como un activo de 
información de carácter reservado con un único responsable. 

4.3.4 Responsabilidades 
Todo funcionario, contratista o tercero se debe comprometer a aplicar todos los controles de seguridad 
de la información definidos por el sistema de gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR 
para garantizar la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que 
está a su cargo y a la que tengan acceso por la naturaleza misma de sus funciones y responsabilidades. 

Todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR deben reportar sin demoras injustificadas 
a los responsables de sus áreas, a los responsables de los procesos o al líder del componente de Gestión 
de seguridad de la información cualquier evento que pueda afectar la integridad, disponibilidad o 
confidencialidad de la información de la Entidad o cualquier activo relacionado con la misma. 

Todos los funcionarios de CORPOCHIVOR son responsables de custodiar y cuidar la información que tienen 
a su cargo. 

4.3.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de uso aceptable de activos debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento 
que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser realizada por el líder del componente de 
Gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área de sistemas y los 
cambios aprobados por la alta dirección. 

Los Responsables de Procesos junto con el líder del componente de Gestión de seguridad de la información 
realizan seguimiento y control al cumplimiento de esta política. 

4.4 Política de Control de Acceso 
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4.4.1 Alcance 
Esta política aplica para todos los funcionarios, contratistas o terceros que dentro del cumplimiento de sus 
funciones tengan acceso a la información de los sistemas de información, y en general a los activos de 
información de CORPOCHIVOR 

4.4.2 Objetivo 
Definir la manera como se limitará el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de la 
información de CORPOCHIVOR. 

4.4.3 Política 
Los dueños de los activos deberán determinar los niveles de acceso, derechos y restricciones para cada 
uno de los posibles roles de usuarios (funcionario, contratistas, terceros) que tengan acceso a la 
información de CORPOCHIVOR. 

El acceso a la información debe otorgarse teniendo en cuenta el principio de “necesidad de conocer”, es 
decir, debe otorgarse permiso de acceso solamente a la información que sea requerida por las funciones 
propias de cada rol. 

El acceso a las instalaciones de procesamiento de información debe darse de acuerdo al principio de 
“necesidad de usar”, es decir, debe otorgarse permiso de acceso solamente a las personas o roles cuyas 
funciones deban ser realizadas en las instalaciones de procesamiento de información. Debe conservarse 
un registro de las personas que ingresan a los centros de procesamiento de datos, la labor a realizar y las 
fechas y horas de ingreso y salida. 

El dueño de cada activo de información deberá revisar los controles de acceso con una periodicidad 
mínima de un año, con el fin de detectar derechos de acceso que deban ser eliminados o restringidos. 

Una vez finalice la relación contractual con el funcionario, contratista o tercero, deberán eliminarse los 
derechos de acceso y cada cuenta deberá ser desactivada en todos los sistemas de información. Las 
cuentas de personas que finalicen la relación CONTRACTUAL con CORPOCHIVOR no deberán ser 
eliminadas, con el fin de no perder la trazabilidad de sus accesos en caso de requerirse una consulta sobre 
la misma. 

4.4.4 Responsabilidades 
Hace parte de las responsabilidades de funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR cumplir la 
política de control de acceso y comunicar cualquier desviación a la misma que sea detectada. 

Es responsabilidad del propietario de cada activo de información la aprobación o negación de los derechos 
de acceso a cada activo, teniendo en cuenta los principios de “necesidad de conocer” y de “necesidad de 
usar”. 

Es responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR la implementación y mantenimiento de los 
controles técnicos requeridos para hacer cumplir la presente política. 

4.4.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de control de acceso debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento que 
amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el líder del componente de Gestión 
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de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área de sistemas y los cambios 
aprobados por la alta dirección. 

Los Responsables de Procesos junto con el líder del componente de Gestión de seguridad de la información 
realizan seguimiento y control al cumplimiento de esta política. 

4.5 Política Sobre el Uso de Controles Criptográficos 

4.5.1 Alcance 
Esta política aplica para toda aquella información de CORPOCHIVOR que deba ser protegida por medio del 
uso de controles criptográficos. 

4.5.2 Objetivo 
Asegurar el uso efectivo y apropiado de la criptografía para proteger la confidencialidad, autenticidad y/o 
integridad de la información de CORPOCHIVOR. 

4.5.3 Política 
Todos los sistemas de información de propiedad de CORPOCHIVOR que estén publicados en internet y que 
sean de tipo web deben tener implementado el protocolo HTTPS para su ingreso, teniendo en cuenta de 
que esté configurado para que se usen los algoritmos de cifrado y de firma más robustos del momento. 

4.5.4 Responsabilidades 
Es responsabilidad de todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR cumplir con lo 
establecido en la política de uso de controles criptográficos y en el reporte de desviaciones o faltas contra 
la misma. 

4.5.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política sobre el uso de controles criptográficos debe ser revisada anualmente o cuando se presente 
algún evento que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser realizada por el líder del 
componente de Gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área de 
sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 

4.6 Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia 

4.6.1 Alcance 
Esta política aplica para todos aquellos funcionarios, contratistas o terceros que tengan asignado un 
puesto de trabajo en las instalaciones de CORPOCHIVOR y/o que para su trabajo utilicen un computador 
de escritorio o portátil, ya sea de propiedad de la entidad o propio. 

4.6.2 Objetivo 
Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos de información de propiedad de CORPOCHIVOR. 

4.6.3 Política 
Todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que tengan asignado un puesto de 
trabajo deben guardar bajo llave todos los documentos físicos y medios magnéticos que contengan 
información al momento de alejarse de su puesto de trabajo, no deben reposar sobre los escritorios 
documentos ni medios de almacenamiento de información que no estén siendo usados. 



 

POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

9 
 

Todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que tengan asignada un computador de 
escritorio o portátil o que ejerzan sus labores en equipos propios dentro de la entidad deben bloquear su 
sesión al momento de alejarse de su puesto de trabajo. 

Todos los equipos deben estar configurados para bloquearse luego de cierto tiempo de inactividad o 
cuando el usuario lo requiera. Este bloqueo debe ser a nivel de la pantalla y del teclado y solamente puede 
lograrse el desbloqueo usando el usuario y la contraseña (o control biométrico si aplica) de la sesión activa. 

No deben guardarse documentos digitales en los escritorios de los computadores. La pantalla del 
computador debe permanecer limpia y solamente deben mantenerse en pantalla los documentos o 
sistemas de información que estén siendo usados en el momento. 

Al finalizar la jornada laboral, todos los funcionarios, contratistas o terceros deben asegurarse tanto de 
guardar bajo llave todos los documentos físicos y medios de almacenamiento de información y de 
bloquear sus estaciones de trabajo como de cerrar la sesión de los sistemas de información que hayan sido 
usados durante la jornada laboral. 

Debe prevenirse el uso de fotocopiadoras y cualquier otra tecnología de reproducción de información. 

Todos los documentos que sean impresos deben ser retirados de las impresoras inmediatamente finalice 
la impresión. 

4.6.4 Responsabilidades 
Todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que cuenten con un puesto de trabajo 
en las instalaciones de la entidad y que utilicen un computador para el desarrollo de sus funciones deben 
dar cumplimiento a la presente política de pantallas y escritorios limpios. Así mismo deben comunicar 
cualquier violación a la política que detecten, siguiendo los canales de comunicación establecidos por la 
entidad. 

4.6.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de escritorio limpio y pantalla limpia debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún 
evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el líder del componente 
de Gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área de sistemas y los 
cambios aprobados por la alta dirección. 

4.7 Política de Copias de Respaldo 

4.7.1 Alcance 
Esta política aplica para todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR que tengan la 
responsabilidad de generar, copiar, almacenar y/o solicitar copias de respaldo de la información.  

4.7.2 Objetivo 
Establecer protecciones contra la pérdida de información 

4.7.3 Política 
Deben tomarse las medidas necesarias para respaldar la información de CORPOCHIVOR requerida para el 
cumplimiento de sus actividades misionales y de su estrategia corporativa. Dicho respaldo debe tener en 
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cuenta los lineamientos legales aplicables, las tablas de retención documental definidas por la entidad, el 
proceso de gestión de riesgos y los niveles de clasificación de la información. 

La definición de la información que debe respaldarse, así como la periodicidad de la toma de las copias 
debe ser realizada por el dueño de la información. 

El almacenamiento de las copias de respaldo es responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR, 
deberán tomarse las medidas necesarias para que dichas copias no sean manipuladas y deberá llevarse un 
registro de todas las actividades desarrolladas con las copias de respaldo (toma de la copia, restauraciones, 
validaciones, ubicación de almacenamiento).  

El área de sistemas deberá realizar validaciones periódicas de la información respaldada con el fin de 
verificar la integridad de la información almacenada. 

Las copias de respaldo deberán almacenarse de manera segura con el fin de evitar la pérdida de 
información por daño, hurto, fuga de información, etc. 

4.7.4 Responsabilidades 
Esta política debe ser cumplida por todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR 
quienes además deben comunicar cualquier violación a la misma que sea detectada. 

Es responsabilidad del dueño de la información definir lo que debe respaldarse y la periodicidad con la que 
debe hacerse, esto de acuerdo a las necesidades de cada proceso de CORPOCHIVOR. 

La implementación de las herramientas técnicas para dar cumplimiento a esta política es responsabilidad 
del área de sistemas de CORPOCHIVOR así como la realización de verificaciones periódicas. 

4.7.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de toma de copias de respaldo debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento 
que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el líder del componente de 
Gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área de sistemas y los 
cambios aprobados por la alta dirección. 

4.8 Política de Transferencia de Información 

4.8.1 Alcance 
Esta política aplica para todos los funcionarios, terceros y contratistas que por el cumplimiento de sus 
funciones tengan que transferir información electrónica con terceros. 

4.8.2 Objetivo 
Mantener la seguridad de la información transferida electrónicamente dentro de CORPOCHIVOR y con 
entidades externas. 

4.8.3 Política 

La transmisión de la información perteneciente a CORPOCHIVOR se debe realizar teniendo en cuenta lo 
establecido en las políticas de seguridad de la información y los niveles de clasificación. 
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Se deben adoptar controles de cifrado de información de acuerdo con lo establecido en la política de uso 
de controles criptográficos de CORPOCHIVOR para el intercambio de información clasificada en el nivel 
más alto de seguridad.  

Los intercambios de información con otras entidades o partes interesadas externas deberán ser 
soportados por medio de contratos o acuerdos formalizados, determinando en ellos los medios y controles 
en el tratamiento de la información.  

El uso de la información transmitida o intercambiada deberá realizarse conforme a las características del 
contrato o acuerdo suscrito con otras entidades o partes interesadas externas. 

La transmisión de la información se desarrollará teniendo en cuenta la normatividad colombiana vigente, 
especialmente la relativa a la Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2008), la Ley de Protección de Datos 
Personales (Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios) y Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).  

4.8.4 Responsabilidades 
Todos los funcionarios, contratistas y terceros que tengan acceso a la información de CORPOCHIVOR, 
deben protegerla de divulgación no autorizada conforme a lo estipulado por El Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
 
La información sólo podrá ser usada para las actividades autorizadas dentro de los acuerdos suscritos o 
convenios entre CORPOCHIVOR y las partes interesadas, dando uso a los mecanismos y controles de 
seguridad establecidos para el tratamiento de la información. 
 
El responsable del área o proceso que intercambie información lo debe hacer según los acuerdos 
establecidos, y debe asegurarse que se identifiquen las responsabilidades y procedimientos para la 
transferencia segura de la información, el responsable y proceso a seguir en caso de presentarse un 
incidente de seguridad y los niveles de clasificación de la información a ser intercambiada. 
Se deben firmar acuerdos de confidencialidad con las partes interesadas que accedan e intercambien 
información con la entidad, en donde reposen las responsabilidades y se garantice la reserva de la 
información y el alcance frente al tratamiento de la misma de acuerdo con el marco legal que aplique a la 
información a transmitir. 

4.8.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de transferencia de información debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún 
evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el líder del componente 
de Gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área o proceso que 
transfiera información y los cambios aprobados por la alta dirección. 

4.9 Política de Desarrollo Seguro 

4.9.1 Alcance 
Esta política debe ser aplicada por todos los funcionarios, contratistas y terceros que en razón de sus 
funciones realicen actividades de desarrollo de software. 
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4.9.2 Objetivo 
Determinar los controles y lineamientos generales de seguridad en el desarrollo y mantenimiento de 
software para CORPOCHIVOR. 

4.9.3 Política 
Para el desarrollo de software dentro de CORPOCHIVOR se debe realizar un proceso de planificación en 
donde se determine la respectiva metodología a utilizar, las etapas, la estructura de componentes a 
elaborar, los respectivos responsables, criterios de aceptación y las pruebas de funcionalidad y seguridad 
teniendo en cuenta los requerimientos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

La solicitud de desarrollo de software será realizada por los responsables de las áreas o procesos de 
manera formal ante la dependencia que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o 
contratación.  

La identificación de las necesidades y requisitos de funcionalidad, calidad y seguridad, se documentan 
entre el área o proceso solicitante y la dependencia que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo 
interno o contratación.  

Para el desarrollo y puesta de producción del software, se debe contar con dos ambientes separados de 
desarrollo y pruebas y de producción, conformados por infraestructura y roles y responsabilidades 
claramente establecidas a fin de evitar modificaciones no autorizadas del código fuente del software.  

Los cambios requeridos sobre el software de CORPOCHIVOR se deben controlan través de la 
documentación y el establecimiento de los requerimientos y niveles de aceptación del cambio.  

Se deben analizar los riesgos asociados a la seguridad de la información y la identificación de los controles 
a implementar dentro de los requerimientos de los cambios para su adecuada gestión. 

Se deben validar los requerimientos del software durante el proceso de aceptación del desarrollo de 
software. 

Para la aplicación de actualizaciones o parches, se debe tener en cuenta los lineamientos especificados 
por el fabricante o responsable del sistema operativo, de información o aplicativo, y mantener el control 
de las versiones para todos los cambios. 

Los datos de pruebas con los que se llevan a cabo las pruebas del software no deben utilizar datos reales 
de producción, se debe preparar un conjunto de datos de prueba especiales que impidan la pérdida de 
confidencialidad de la información institucional. 

En el desarrollo de software es necesario establecer controles que permitan conservar la seguridad y 
privacidad de la información; por lo tanto, es importante tener en cuenta los mecanismos de acceso a la 
información, autenticación, detección de intrusos, cifrado de datos, salvaguarda de confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y protección de los datos personales. 

Se debe llevar a cabo un control de versiones con los respectivos documentos de soporte, con el objeto 
de verificar el buen funcionamiento del software y el respectivo control de su ciclo de vida. 
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4.9.4 Responsabilidades 
El área que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o contratación del mismo, debe 
realizar un seguimiento al desarrollo del software igualmente, basado en los requisitos y productos a 
entregar, responsabilidades, cronograma de desarrollo y requisitos de calidad y seguridad para el 
software. 

El área o proceso solicitante de software debe validar los criterios de aceptación correspondientes a la 
funcionalidad y calidad para dar la aceptación formal del desarrollo de software. 

El área que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o contratación del mismo, debe validar 
los criterios de aceptación técnicos del software para dar la aceptación formal del desarrollo incluyendo: 
interoperabilidad, buenas prácticas de programación y seguridad.  

El área que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o contratación del mismo, y el proceso 
o área solicitante deben realizar pruebas sobre el software, para determinar su correcto funcionamiento, 
detectar vulnerabilidades de seguridad y validar la facilidad de uso. 

4.9.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de desarrollo seguro debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento que 
amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el líder del componente de Gestión 
de seguridad de la información  de CORPOCHIVOR en conjunto con el área encargado del desarrollo de 
sistemas o adquisición de los mismos y los cambios aprobados por la alta dirección. 

4.10 Política de Relaciones con Proveedores 

4.10.1 Alcance 
La presente política aplica a todos los proveedores que brinden soporte a los activos relacionados con la 
información o tengan acceso a la información de CORPOCHIVOR y a los funcionaros o contratistas que 
dentro de sus funciones se encuentre realizar el seguimiento del contrato efectuado con dichos 
proveedores. 

4.10.2 Objetivo 
Identificar los controles que permitan minimizar el riesgo que hace referencia a la pérdida de 
confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información asociados al acceso o administración de la 
misma por parte de un proveedor. 

4.10.3 Política 
Cuando se requiera otorgar acceso a los activos de información a los proveedores de CORPOCHIVOR, el 
responsable del activo, con apoyo del responsable de seguridad de la información, debe realizar un análisis 
de riesgos con el fin de determinar los controles de seguridad que preserven la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la información. 

Antes de autorizar el acceso a la información a un proveedor se debe validar los antecedentes disciplinarios 
del proveedor conforme a los procedimientos establecidos por CORPOCHIVOR, con el objetivo de 
garantizar el adecuado manejo de la información.  
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En ningún caso se otorgará acceso a la información, sistemas de información o áreas seguras de 
CORPOCHIVOR a proveedores, hasta no haber realizado la adecuada gestión de los riesgos, formalizado la 
relación contractual y firmada el acuerdo de confidencialidad.  

Dentro de los acuerdos, contratos o convenios formalmente firmados entre CORPOCHIVOR y los 
proveedores se deben definir claramente los requerimientos de seguridad y privacidad, las 
responsabilidades de las partes conforme a los lineamientos de la Entidad y a la legislación vigente. 

Siempre que se otorgue acceso a la información de CORPOCHIVOR a proveedores, se establecerán 
acuerdos de confidencialidad que tengan como principio el cumplimiento de las políticas de seguridad de 
la información de la Entidad y cláusulas requeridas para proteger la información a acceder por el proveedor 
sus empleados o contratistas. 

4.10.4 Responsabilidades 
Todos los funcionarios, contratistas y proveedores que tengan acceso a la información deberán cumplir 
con las políticas de seguridad y privacidad de la información, así mismo, en caso de que identifiquen una 
amenaza que pueda llegar a vulnerar la información, deberán reportarla al líder del componente de 
Gestión de seguridad de la información.  

El responsable del activo de información, debe definir la finalidad de la autorización de acceso a la 
información que se otorgue al proveedor y documentar la autorización del acceso a los datos de acuerdo 
con el fin previsto. 

Antes de conceder los permisos de acceso a la información al proveedor, el responsable del activo debe 
determinar: las necesidades del acceso, el acceso requerido (físico o lógico), el nivel de clasificación de la 
información a acceder, la finalidad de uso, los controles mínimos a tener en cuenta frente al tratamiento 
de la información y el manejo de incidentes de seguridad de la información.  

El responsable del activo de información no debe permitir el acceso a la información hasta no tener 
firmados y formalizados, por medio de un contrato o acuerdo con los proveedores, los fines de uso, 
condiciones de tratamiento, así como la debida implementación de los controles requeridos para 
preservar las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

4.10.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de relación con proveedores debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún evento 
que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el líder del componente de 
Gestión de seguridad de la información de CORPOCHIVOR y los cambios aprobados por la alta dirección. 

Los Responsables de Procesos junto con el líder del componente de Gestión de seguridad de la información 
realizan seguimiento y control al cumplimiento de esta política. 

4.11 Política de Protección de Datos Personales 

4.11.1 Alcance 
La presente política será aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos de 
CORPOCHIVOR cuyo titular sea una persona natural. 
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4.11.2 Objetivo 
Establecer las medidas generales para garantizar los niveles de seguridad y privacidad adecuados para la 
protección de datos personales, con el fin de evitar posibles adulteraciones, pérdidas, consultas, usos o 
accesos no autorizados. 

4.11.3 Política 
CORPOCHIVOR implementa una política de Tratamiento de la información, en un lenguaje claro y sencillo, 
que ha sido puesta en conocimiento de los Titulares y que incluye: 

• Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable del 
tratamiento de los datos personales. 

•  El tratamiento al cual son sometidos los datos y la finalidad del mismo, en caso que el aviso de 
privacidad no informe específicamente el tipo de tratamiento realizado por CORPOCHIVOR. 

•  Derechos que asisten a los Titulares de la información.  
•  El área o persona responsable de la atención de las consultas, peticiones y reclamos ante la cual el 

Titular de la información puede ejercer sus derechos. 
•  Procedimiento por medio del cual los titulares de la información puedan ejercer los derechos a 

conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y revocar la autorización.  
 

CORPOCHIVOR informa a los titulares de los datos acerca de los mecanismos establecidos para la 
autorización del tratamiento de los datos personales los cuales incluyen: medios técnicos, orales o por 
medio de conductas inequívocas que permitan determinar el otorgamiento de la autorización por parte 
del Titular. Los responsables del tratamiento de datos de CORPOCHIVOR conservan el registro de la 
autorización de tratamiento de datos personales.  

Los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR sólo recopilan la cantidad mínima de datos 
personales requerida para cumplir con los propósitos de la entidad o los requerimientos de los 
interesados. Dicho recaudo sólo se realiza una vez que se obtiene la respectiva autorización por parte del 
Titular de los datos. 

El responsable de las bases de datos de CORPOCHIVOR adopta las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y así evitar su destrucción, alteración, pérdida o tratamiento 
no autorizado. Estas medidas incluyen los mecanismos de seguridad físicos y lógicos más adecuados, de 
acuerdo con el desarrollo tecnológico, de tal forma se garantiza la protección de la información 
almacenada y el secreto profesional.  

Las bases de datos que contienen datos personales, son administradas de tal modo que se garantiza el 
respeto a derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre, y en especial, el Habeas Data de 
los Titulares de los datos. 

Ningún funcionario o contratista de CORPOCHIVOR debe retirar o transmitir información que contenga 
datos personales sin la debida autorización expresa del responsable. 

Los mecanismos de transferencia se realizan a través de las políticas y procedimientos de seguridad y 
privacidad descritas en las políticas de seguridad de la información de CORPOCHIVOR. 
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Los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales sólo pueden recolectar, almacenar, 
usar o circular dichos datos durante el tiempo establecido para cumplir las finalidades que se justificaron 
en el tratamiento. 

Los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR no pueden realizar el tratamiento de datos 
personales de niños, niñas y adolescentes, excepto cuando se trate de datos públicos. En este caso, 
CORPOCHIVOR debe respetar los intereses y los derechos fundamentales, conforme a una autorización 
previa del representante legal de cualquiera de ellos. 

 

En el caso de que no sea posible poner a disposición del Titular de la información las políticas de 
tratamiento, los responsables del tratamiento de datos informan por medio de un Aviso de Privacidad al 
Titular sobre la existencia de las políticas y la forma en la cual puede acceder a las mismas, en el momento 
en el que se vaya a realizar la recolección de datos personales. 

4.11.4 Responsabilidades 
Los funcionarios, contratistas y terceros que tengan acceso a datos personales tratados y administrados 
por CORPOCHIVOR, deben cumplir con la política de protección de datos personales, haciendo uso de los 
controles y medidas establecidas para la protección de la información conforme a su nivel de clasificación. 

El responsable de las bases de datos que contengan información personal, debe asegurar que antes de 
realizar cualquier tratamiento de los datos, CORPOCHIVOR cuenta con las autorizaciones de los Titulares 
y los mecanismos de control para la protección de la información. 

Los funcionarios, contratistas y terceros deben evitar el acceso a los datos personales para los cuales no 
se encuentren autorizados y en caso de que observen violación o fallas de los mecanismos de control de 
seguridad y privacidad, deben reportarlos al encargado del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información para determinar las acciones de tratamiento del evento de seguridad. 

En caso de que se requiera realizar transferencia de datos personales, se deberá efectuar de acuerdo con 
el Procedimiento de Recepción y/o Transferencia de Información de CORPOCHIVOR y contar con la debida 
autorización del titular de la misma. 

Se debe realizar la actualización periódica de las listas de acceso de las personas y funcionarios autorizados 
para efectuar cualquier tipo de tratamiento frente a los datos personales. Así mismo se identificarán, de 
acuerdo con los niveles de clasificación, los mecanismos apropiados para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

Una vez culmine el lapso de tiempo del tratamiento de los datos personales, el responsable de los mismos, 
deberá velar porque sean eliminados de forma segura, para evitar su recuperación 

4.11.5 Seguimiento y Monitoreo 
La política de protección de datos personales debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún 
evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por el responsable de 
seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área jurídica y los cambios aprobados 
por la alta dirección. 


