
 

 

 

POLITICA DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. determina la información como un activo de alta 
importancia para la Empresa que permite el desarrollo continuo de la misión y el 
cumplimiento del objetivo de la misma, lo cual genera la necesidad de 
implementar reglas y medidas que permitan proteger la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad en todo el ciclo de vida de la información. 

En el presente manual se establecen las políticas de protección de la información 
en general, las cuales deben ser adoptadas por los funcionarios, contratistas, 
visitantes y terceros que presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S.; estas se encuentran enfocadas al cumplimiento de la 
normatividad legal Colombiana vigente y a las buenas prácticas de protección 
de la información. 

La protección de la información es para APOYANDO SERVICIOS S.A.S., una labor 
prioritaria que exhorta a todos a velar por el cumplimiento de las políticas 
establecidas en el presente manual. 

2. OBJETIVO 

Establecer las políticas que regulan la protección de la información en APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. y presentar en forma clara y coherente los elementos que 
conforman la política de protección que deben conocer, acatar y cumplir todos 
los funcionarios, contratistas, visitantes y terceros que presten sus servicios o 
tengan algún tipo de relación con APOYANDO SERVICIOS S.A.S., bajo el liderazgo de 
la Gerencia. 

3. ALCANCE 

Las Políticas de Protección de la Información son aplicables para todos los 
aspectos administrativos y de control que deben ser cumplidos por los directivos, 
funcionarios, contratistas y terceros que presten sus servicios o tengan algún tipo 
de relación con APOYANDO SERVICIOS S.A.S., para el adecuado cumplimiento de 



 

 

sus funciones y para conseguir un adecuado nivel de protección de las 
características de calidad y protección de la información, aportando con su 
participación en la toma de medidas preventivas y correctivas, siendo un punto 
clave para el logro del objetivo y la finalidad de dicho manual. Los usuarios tienen 
la obligación de dar cumplimiento a las presentes políticas emitidas y aprobadas 
por APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

Estas políticas como parte de sistema de protección de la información en general 
tienen alcance en todos los procesos que hacen parte de APOYANDO SERVICIOS 
S.A.S., verificándolo y aplicándolo a las sedes. 

4. APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las políticas del presente manual aplican y son de obligatorio cumplimiento para 
la Alta Dirección, jefes de Oficina, Jefes de Área, funcionarios, contratistas, y en 
general a todos los usuarios de la información que permitan el cumplimiento de 
los propósitos generales de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

5. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S., se compromete a administrar los riesgos de 
protección de la información para generar, implementar y monitorear los 
controles que permitan mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de sus activos de información en cumplimiento de los requisitos aplicables. De 
igual manera, promueve una cultura en protección para evitar y administrar 
incidentes que contribuyan a la mejora continua del sistema de protección de la 
información. 

- Objetivo: 

Definir las pautas, directrices y reglas para generar una adecuada protección y 
protección de la información de los procesos de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., 
estableciendo dentro del plan estratégico de TI su liderazgo y desarrollo. 

- Directrices: 

Se debe verificar que se definan, implementen, revisen y actualicen las políticas 
de protección de la información. 

Se debe establecer un programa que permita el fomento continuo de la creación 
de cultura y conciencia de protección en los funcionarios, contratistas, 



 

 

proveedores, personas, usuarios de los sistemas de información y 
telecomunicaciones de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

Todos los usuarios de los sistemas de información y telecomunicaciones de 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S., tienen la responsabilidad y obligación de cumplir con 
las políticas, normas, procedimientos y buenas prácticas de protección de la 
información establecidas en el presente manual de la política de protección de 
la información. 

Diseñar, programar y realizar los programas de auditoría del sistema de gestión 
de protección de la información, los cuales estarán a cargo de la Oficina de 
Control Interno o de la Gerencia. 

Los jefes de área o dependencia deben asegurarse que todos los procedimientos 
de protección de la información dentro de su área de responsabilidad, se realicen 
correctamente para lograr el cumplimiento de las políticas y estándares de 
protección de la información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

6. POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.1. Política de estructura organizacional de protección de la información 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. en cumplimiento al compromiso del Sistema de 
Protección de la Información, crea un esquema de protección de la información 
definiendo y estableciendo roles y responsabilidades que involucren las 
actividades de operación, gestión y administración de la protección de la 
información. 

La Gerencia debe establecer los roles, funciones y responsabilidades de 
operación y administración de los sistemas de información de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. a los funcionarios disponibles en APOYANDO SERVICIOS S.A.S., estos 
roles, funciones y responsabilidades, deberán estar debidamente documentadas 
y distribuidas. 

6.2. Política para uso de dispositivos móviles 

La Empresa establece las directrices de uso y manejo de dispositivos móviles 
(teléfonos móviles, teléfonos inteligentes “smart phones”, tabletas), entre otros, 
suministrados por APOYANDO SERVICIOS S.A.S. y personales que hagan uso de los 
servicios de información de la Empresa. 



 

 

En el caso del nivel directivo se autoriza el uso de WhatsApp, no se permite por 
esta aplicación, el envío de fotografías, audios, y videos y cualquier otro tipo de 
archivo clasificados como información pública reservada o información pública 
clasificada. 

Los usuarios no están autorizados a cambiar la configuración, a desinstalar 
software, formatear o restaurar de fábrica los equipos móviles institucionales, 
cuando se encuentran a su cargo, únicamente se deben aceptar y aplicar las 
actualizaciones. 

6.3. Política de protección para los recursos humanos 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. implementa acciones para asegurar que los 
funcionarios, contratistas y demás colaboradores de la Empresa, entiendan sus 
responsabilidades, como usuarios y responsabilidad de los roles asignados, con 
el fin de reducir el riesgo de hurto, fraude, filtraciones o uso inadecuado de la 
información y de las instalaciones. 

Los candidatos, aspirantes, contratistas y proveedores deben dar autorización a 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. para el tratamiento de sus datos personales de 
acuerdo con la Ley 1581 de 2012, por el cual se dictan disposiciones generales del 
Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos 
personales, lo que se deberá reflejado en las cláusulas de los contratos. 

Se debe capacitar y sensibilizar a los funcionarios durante la inducción sobre las 
políticas de protección de la información. 

Se debe asegurar que los funcionarios, contratistas y demás colaboradores de 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S., adopten sus responsabilidades en relación con las 
políticas de protección de la información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. y actúen 
de manera consistente frente a las mismas, con el fin de reducir el riesgo de hurto, 
fraude, filtraciones o uso inadecuado de la información o los equipos empleados 
para el tratamiento de la información. 

En situaciones de incumplimiento y/o violaciones a las políticas de protección de 
la información se deberá abrir procesos disciplinarios en contra de los infractores. 

6.4. Política de gestión de activos de Información 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. es el dueño de la propiedad intelectual de los avances 
tecnológicos e intelectuales desarrollados por los funcionarios de APOYANDO 



 

 

SERVICIOS S.A.S. y los contratistas, derivadas del objeto del cumplimiento de 
funciones y/o tareas asignadas, como las necesarias para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. es propietario de los activos de información y los 
administradores de estos activos son los funcionarios, contratistas o demás 
colaboradores de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. (denominados “usuarios”) que 
estén autorizados y sean responsables por la información de los procesos a su 
cargo, de los sistemas de información o aplicaciones informáticas, hardware o 
infraestructura de Tecnología y Sistemas de Información (TIC). 

6.5. Política de uso de los activos 

La Empresa implementa las directrices para lograr y mantener la protección 
adecuada y uso de los activos de información mediante la asignación a los 
usuarios finales que deban administrarlos de acuerdo a sus roles y funciones. 

Los usuarios no deben mantener almacenados en los discos duros de las 
estaciones cliente o discos virtuales de red, archivos de vídeo, música, y fotos y 
cualquier tipo de archivo que no sean de carácter institucional. 

6.6. Política de uso de estaciones cliente 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. establece reglas que permitan orientar que la 
protección es parte integral de los activos de información y mediante la correcta 
utilización de estaciones por los usuarios finales. 

6.7. Política de uso de internet 

La Empresa permite el acceso a servicio de internet, estableciendo lineamientos 
que garanticen la navegación segura y el uso adecuado de la red por parte de 
los usuarios finales, evitando errores, pérdidas, modificaciones no autorizadas o 
uso inadecuado de la información en las aplicaciones WEB. 

6.8. Política de calificación de la información 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. consciente de la necesidad de asegurar que la 
información reciba el nivel de protección apropiado de acuerdo con el tipo de 
calificación establecido por la ley y APOYANDO SERVICIOS S.A.S., define reglas de 
como calificar la información, liderado por el proceso de Gestión Documental de 
la Empresa. 



 

 

• Formularios / comprobantes propios o de terceros. 
• Información en los sistemas, equipos informáticos, medios 

magnéticos/electrónicos o medios físicos como papel. 
• Otros soportes magnéticos/electrónicos removibles, móviles o fijos. 
• Información o conocimiento transmitido de manera verbal o por cualquier 

otro medio de comunicación. 
• Los usuarios responsables de la información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., 

deben identificar los riesgos a los que está expuesta la información de sus 
áreas, teniendo en cuenta que la información pueda ser copiada, 
divulgada, modificada o destruida física o digitalmente por personal 
interno o externo. 

• Un activo de información es un elemento definible e identificable que 
almacena registros, datos o información en cualquier tipo de medio y que 
es reconocida como “Valiosa” para APOYANDO SERVICIOS S.A.S.; 
Independiente del tipo de activo, se deben considerar las siguientes 
características. 

1. El activo de información es reconocido como valioso para APOYANDO SERVICIOS 
S.A.S. 

2. No es fácilmente reemplazable sin incurrir en costos, habilidades especiales, 
tiempo, recursos o la combinación de los anteriores. 

3. Forma parte de la identidad de la organización y sin el cual APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. puede estar en algún nivel de riesgo. 

6.9. Política de manejo disposición de información, medios y equipos 

La Empresa establece actividades para evitar la divulgación, la modificación, el 
retiro o la destrucción no autorizada de información almacenada en los medios 
proporcionados por APOYANDO SERVICIOS S.A.S., velando por la disponibilidad y 
confidencialidad de la información. 

Los medios y equipos donde se almacena, procesa o comunica la información, 
deben mantenerse con las medidas de protección físicas y lógicas, que permitan 
su monitoreo y correcto estado de funcionamiento, para ello se debe realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran. 

En los casos en los que se almacene información en las pantallas y equipos que 
se encuentran en las salas de reuniones de la Empresa, salas de juntas y salones 



 

 

de capacitación; las personas que han realizado la reunión, en el momento que 
no se requiera su uso en estos dispositivos, deben eliminarla de forma 
permanente; con el fin de evitar que personas no autorizadas puedan conocerla. 

El servicio de acceso a Internet, Intranet, Sistemas de información, medio de 
almacenamiento, aplicaciones (Software), cuentas de red, navegadores y 
equipos de cómputo son propiedad de la Empresa y deben ser usados 
únicamente para el cumplimiento de la misión de la Empresa. 

Se debe aplicar el procedimiento de borrado seguro en los equipos de cómputo 
y demás dispositivos, una vez se realiza su devolución a almacén para dar de 
baja de bienes. 

Está restringida la copia de archivos en medios removibles de almacenamiento, 
por lo cual se deshabilita la opción de escritura en dispositivos USB, unidades 
ópticas de grabación en todos los equipos de cómputo institucionales; la 
autorización de uso de los medios removibles debe ser tramitada a través de la 
Gerencia de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. y será objeto de auditorías de protección 
mediante los mecanismos que establezca la Empresa. 

6.10. Política de control de acceso 

La Empresa define las reglas para asegurar un acceso controlado, físico o lógico, 
a la información y plataforma informática de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

Todo aplicativo informático o software debe ser comprado o aprobado por la 
Gerencia en concordancia con estándares de alta calidad y sin violar la Ley 
colombiana en aspectos de propiedad intelectual. 

El control de acceso a la Información se realiza aplicando el principio de mínimo 
privilegio necesario para la realización de las actividades asignadas. 

El acceso a la información se realiza de acuerdo con los niveles de calificación de 
la información y perfil asignado al usuario. 

6.11. Política de establecimiento, uso y protección de claves de acceso 

Ningún usuario deberá acceder a la red o a los servicios TIC de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S., utilizando una cuenta de usuario o clave de otro usuario. 

Toda acción realizada usando la clave de acceso es responsabilidad directa del 
usuario al que se le asignó la clave. 



 

 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. suministrará a los usuarios las claves respectivas para 
el acceso a los servicios de red y sistemas de información a los que hayan sido 
autorizados, las claves son de uso personal e intransferible. 

El cambio de contraseña solo podrá ser solicitado por el titular de la cuenta, 
comunicándose a PUC (Punto Único de Contacto), en donde se llevará a cabo la 
validación de los datos personales; en caso de ser solicitado el cambio de 
contraseña para otra persona, debe ser realizada por su jefe inmediato (previa 
autorización por parte de la Gerencia). 

Las claves o contraseñas deben, tener mínimo ocho (8) caracteres 
alfanuméricos, cada vez que se cambien estas deben ser distintas por lo menos 
de las últimas doce anteriores. 

La contraseña debe cumplir con tres de los cuatro requisitos: 

• Caracteres en mayúsculas 
• Caracteres en minúsculas 
• Base de 10 dígitos (0 a 9) 
• Caracteres no alfabéticos (Ejemplo: ¡,$, %, &) 

Manejo de contraseñas para administradores de tecnología. 

Se debe garantizar en las plataformas de tecnología que el ingreso a la 
administración en lo posible se realice con la vinculación directamente de las 
credenciales de los usuarios de directorio activo. 

Las contraseñas referentes a las cuentas “predefinidas” incluidas en los sistemas 
o aplicaciones adquiridas deben ser desactivadas. De no ser posible su 
desactivación, las contraseñas deben ser cambiadas después de la instalación 
del producto. 

El personal del Área de Tecnologías y Sistemas de la Información no debe dar a 
conocer su clave de usuario a terceros de los sistemas de información, sin previa 
autorización del jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de la Información. 

Los usuarios y claves de los administradores de sistemas y del personal del Área 
de Tecnologías y Sistemas de la Información son de uso personal e intransferible. 

Los Administradores de los sistemas de Información y el personal del Área de 
Tecnologías y Sistemas de la Información deben emplear obligatoriamente las 



 

 

claves o contraseñas con un alto nivel de complejidad y utilizar los servicios de 
autenticación fuerte que posee la Empresa de acuerdo con el rol asignado. 

6.12. Política de uso de discos de red o carpetas virtuales 

Asegurar la operación correcta y segura de los discos de red o carpetas virtuales. 

6.13.  Política de protección física 

Implementar el programa de protección física para el acceso a las instalaciones 
que permita fortalecer la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

6.14. Política de protección de los equipos 

Asegurar la protección de la información en los equipos. 

6.15. Política de respaldo y restauración de información 

Proporcionar medios de respaldo adecuados para asegurar que toda la 
información esencial y el software, se pueda recuperar después de una falla, 
garantizando que la información y la infraestructura de software crítica de la 
Empresa, sean respaldadas y puedan ser restauradas en caso de una falla y/o 
desastre. 

La restauración de copias de respaldo en ambientes de producción debe estar 
debidamente aprobada por el propietario de la información y solicitadas a través 
de la herramienta de gestión de requerimientos establecida por Empresa. 

Los administradores de la plataforma de backup de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., 
verificarán la correcta ejecución de los procesos de backup, suministrarán las 
cintas requeridas para cada trabajo. 

Los medios que vayan a ser eliminados deben surtir un proceso de borrado 
seguro y posteriormente serán eliminados o destruidos de forma adecuada. 

Los administradores de la plataforma de copias de respaldo (backup) de la 
Empresa, deben generar tareas de restauración aleatorias de la información, 
quedando registradas. 

6.16. Política de uso de correo electrónico 



 

 

Definir las pautas generales para asegurar una adecuada protección de la 
información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., en el uso del servicio de correo 
electrónico por parte de los usuarios autorizados. 

6.17. Políticas específicas para webmaster 

Proteger la integridad de las páginas Web institucionales, el software y la 
información contenida. 

6.18. Política de gestión de los incidentes de la protección de la información 

Asegurar que los eventos e incidentes de protección que se presenten con los 
activos de información sean comunicados y atendidos oportunamente, 
empleando los procedimientos definidos, con el fin de tomar oportunamente las 
acciones correctivas. 

6.19. Política de uso de mensajería instantánea y redes sociales 

APOYANDO SERVICIOS S.A.S. define las pautas generales para asegurar una 
adecuada protección de la información, en el uso del servicio de mensajería 
instantánea y de las redes sociales, por parte de los usuarios autorizados. 

La información que se publique o divulgue por cualquier medio de Internet, de 
cualquier funcionario, contratista o colaborador de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., 
que sea creado a nombre personal en redes sociales como: Twitter®, Facebook®, 
YouTube® LinkedIn®, blogs, Instagram®, etc, se considera fuera del alcance del 
presente documento y por lo tanto su confiabilidad, integridad y disponibilidad y 
los daños y perjuicios que pueda llegar a causar serán de completa 
responsabilidad de la persona que las haya generado. 

Toda información distribuida en las redes sociales que sea originada por la 
Empresa debe ser autorizada por los jefes de área para ser socializadas y con un 
vocabulario institucional. 

No se debe utilizar el nombre de la Empresa en las redes sociales para difamar o 
afectar la imagen y reputación de los seguidores cuando responden comentarios 
en contra de la filosofía de la institución. 

7. PROCEDIMIENTOS QUE APOYAN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

Los procedimientos son uno de los elementos dentro del presente documento. Un 
procedimiento describe de forma más detallada lo que se hace en las 



 

 

actividades de un proceso, en él, se especifica cómo se deben desarrollar las 
actividades, cuáles son los recursos, el método y el objetivo que se pretende 
lograr o el valor agregado que genera y caracteriza el proceso. 

También es recomendable el uso de instructivos para detallar aún más las tareas 
y acciones puntuales que se deben desarrollar dentro de un procedimiento, 
como son los instructivos de trabajo y de operación; los primeros para la 
ejecución de la tarea por la persona y los segundos para la manipulación o la 
operación de un equipo. 

Los usuarios de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. pueden consultar las descripciones 
detalladas de cada procedimiento a través de la Gerencia de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. 

7.1. Procedimiento de control de documentos 

Garantiza que la organización cuente con los documentos estrictamente 
necesarios a partir de su perfil de actuación en cada momento y maneja la 
dinámica del mejoramiento, mostrando la realidad que atraviesa la Empresa en 
cada momento, porque incorpora la eficacia de las diferentes acciones, a través 
de la revisión documental y del cumplimiento de los requisitos idénticos en los 
diferentes modelos de gestión, sobre el control de documentos. Así mismo, busca 
garantizar que los documentos en uso sean confiables y se mantengan 
actualizados, una vez se evidencie la eficacia de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora que hacen que los procesos se ajusten y evolucionen; de 
igual manera que los documentos existentes en el momento de la evaluación y 
comprobación del cambio que se implementó como solución a un problema, 
riesgo o a una oportunidad se conserven. 

7.2. Procedimiento de control de registros 

Está definido para evidenciar las acciones realizadas y los resultados obtenidos 
en la ejecución de las actividades, con el fin de analizar los datos, y lo que es más 
importante, para la toma de decisiones, de tal forma que registro que no aporta 
valor o no lleva a una decisión de mejora o de acción, no se debe tener en el 
sistema, ya que lo único que haría es desgastar a la organización y generar 
residuos sólidos como papel mal utilizado. 

 

 



 

 

 

7.3. Procedimiento de auditoría interna 

La auditoría interna es una herramienta para la alta dirección, en el momento de 
determinar la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión, a través de la 
identificación de las fortalezas y debilidades. Esta es la razón por la cual se 
recomienda siempre realizar auditorías internas antes de llevar a cabo la revisión 
gerencial, ya que para esta última se requiere información sobre el sistema y los 
procesos, de tal manera que se pueda evaluar la adecuación, la conveniencia y 
la eficacia del sistema de gestión. 

Se hacen auditorias para evaluar la conformidad con las políticas de la 
organización, para evaluar el nivel de implementación del sistema de gestión, 
para evaluar el estado de mantenimiento y la capacidad de mejoramiento del 
sistema de gestión. 

7.3.1. Procedimiento de acción correctiva 

El objetivo de este procedimiento es definir los lineamientos para eliminar la 
causa de no conformidades asociadas con los requisitos de la política de 
protección de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., así como: definir los lineamientos para 
identificar, registrar, controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las 
acciones correctivas necesarias para evitar que se repita la no conformidad. 

7.3.2. Procedimiento de acción preventiva 

El objetivo de este procedimiento es definir los lineamientos para identificar, 
registrar, controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones 
preventivas generadas por la detección de una no conformidad real en el 
sistema de gestión de protección de la información y eliminar sus causas. 

7.4. Procedimiento de revisión de protección de la información 

El objetivo de este procedimiento es revisar, por parte de la dirección o su 
representante, las Políticas de Protección de la Información de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. en intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, 
eficiencia y eficacia continua. 

 

 



 

 

 

8. PROCESO DISCIPLINARIO 

Dentro de la estrategia de protección de la información de APOYANDO SERVICIOS 
S.A.S., está establecido un proceso disciplinario formal para los funcionarios que 
hayan cometido alguna violación de la Política de Protección de la Información, 
el cual esta regulado en la Ley, el reglamento interno de trabajo o el contrato, 
entre ellas las siguientes: 

• No firmar los acuerdos de confidencialidad o de entrega de información o 
de activos de información. 

• Ingresar a carpetas de otros procesos, unidades, grupos o áreas, sin 
autorización y no reportarlo al punto único de contacto o al CSIRT - Equipo 
de respuesta a incidentes de protección de la información, conformado en 
la Jefatura para la Protección Presidencial. 

• No mantener la confidencialidad de las contraseñas de acceso a las redes 
sociales y cuentas de correo electrónico asociadas a las mismas, o 
permitir que otras personas accedan con el usuario y clave del titular. 

• Permitir el acceso u otorgar privilegios de acceso a las redes sociales a 
personas no autorizadas. 

• Ejecución de cualquier acción que conlleve a la difamación, que llegue 
afectar la reputación 

• Eliminar documentos de archivo Retener sin la debida justificación o enviar 
intencionalmente a un destinatario que no corresponde las 
comunicaciones recibidas en la Empresa. 

• Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de expedientes, documentos o 
archivos que hayan llegado a su poder por razón de sus 
funciones/actividades. 

• Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos, información o 
archivos a personas no autorizadas. 

• Realizar actividades tales como borrar, alterar o eliminar información de 
manera malintencionada. Sustraer de las instalaciones de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S., documentos de archivo sin la debida autorización. 

• No hacer entrega de los documentos de archivos que se encuentren a 
cargo de los funcionarios y contratistas, debidamente inventariados, 
cuando se presente su retiro o traslado. 



 

 

• No reportar los incidentes de protección o las violaciones a las políticas de 
protección, cuando se tenga conocimiento de ello. 

• No actualizar la información de los activos de información a su cargo. 
• Calificar y registrar de manera inadecuada la información, desconociendo 

los estándares establecidos para este fin. 
• No guardar de forma segura la información cuando se ausenta de su 

puesto de trabajo o al terminar la jornada laboral, “documentos impresos 
que contengan información pública reservada, información pública 
clasificada”. 

• No guardar la información digital, producto del procesamiento de la 
información perteneciente a APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• Dejar información pública reservada, en carpetas compartidas o en 
lugares distintos al servidor de archivos, obviando las medidas de 
protección. 

• Dejar las gavetas abiertas o con las llaves puestas en los escritorios. 
• Dejar los computadores encendidos en horas no laborables. 
• Permitir que personas ajenas a APOYANDO SERVICIOS S.A.S., deambulen sin 

acompañamiento, al interior de las instalaciones, en áreas no destinadas 
al público. 

• Almacenar en los discos duros de los computadores personales de los 
usuarios, la información de la Empresa. 

• Solicitar cambio de contraseña de otro usuario, sin la debida autorización 
del titular o su jefe inmediato. 

• Hacer uso de la red de datos de la institución, para obtener, mantener o 
difundir en los equipos de sistemas, material pornográfico (penalizado por 
la ley) u ofensivo, cadenas de correos y correos masivos no autorizados. 

• Utilización de software no relacionados con la actividad laboral y que 
pueda degradar el desempeño de la plataforma tecnológica institucional. 

• Recibir o enviar información institucional a través de correos electrónicos 
personales, diferentes a los asignados por la institución. 

• Enviar información pública reservada y/o información pública clasificada, 
por correo, copia impresa o electrónica sin la debida autorización y sin la 
utilización de los protocolos establecidos para la divulgación. 

• Utilizar equipos electrónicos o tecnológicos desatendidos o que, a través 
de sistemas de interconexión inalámbrica, sirvan para transmitir, recibir y 
almacenar datos. 



 

 

• Usar dispositivos de almacenamiento externo en los computadores, cuya 
autorización no haya sido otorgada por la Gerencia de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. 

• Permitir el acceso de funcionarios a la red corporativa, sin la autorización 
de Área de Tecnologías y Sistemas de Información de APOYANDO SERVICIOS 
S.A.S. 

• Utilización de servicios disponibles a través de internet, como FTP y Telnet, 
no permitidos por APOYANDO SERVICIOS S.A.S. o de protocolos y servicios 
que no se requieran y que puedan generar riesgo para la protección. 

• Negligencia en el cuidado de los equipos, dispositivos portátiles o móviles 
entregados para actividades propias de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• No cumplir con las actividades designadas para la protección de los 
activos de información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• Descuidar documentación con información pública reservada o 
clasificada de la Empresa, sin las medidas apropiadas de protección que 
garanticen su protección. 

• Registrar información pública reservada o clasificada, en pos-it, apuntes, 
agendas, libretas, etc. Sin el debido cuidado. 

• Almacenar información pública reservada o clasificada, en cualquier 
dispositivo de almacenamiento que no permanezca a APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. o conectar computadores portátiles u otros sistemas 
eléctricos o electrónicos personales a la red de datos de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S., sin la debida autorización. 

• Archivar información pública reservada o clasificada, sin claves de 
protección o cifrado de datos. 

• Promoción o mantenimiento de negocios personales, o utilización de los 
recursos tecnológicos de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. para beneficio 
personal. 

• El que sin autorización acceda en todo o parte del sistema informático o 
se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. 

• El que impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal al 
sistema informático, los datos informáticos o las redes de 
telecomunicaciones de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., sin estar autorizado. 

• El que destruya, dañe, borre, deteriore o suprima datos informáticos o un 
sistema de tratamiento de información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 



 

 

• El que distribuya, envíe, introduzca software malicioso u otros programas 
de computación de efectos dañinos en la plataforma tecnológica de 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• El que viole datos personales de las bases de datos de APOYANDO 
SERVICIOS S.A.S. 

• El que superando las medidas de protección informática suplante un 
usuario ante los sistemas de autenticación y autorización establecidos por 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• No mantener la confidencialidad de las contraseñas de acceso a la red de 
datos, los recursos tecnológicos o los sistemas de información de 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. o permitir que otras personas accedan con el 
usuario y clave del titular a éstos. 

• Permitir el acceso u otorgar privilegios de acceso a las redes de datos de 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. a personas no autorizadas. 

• Llevar a cabo actividades fraudulentas o ilegales, o intentar acceso no 
autorizado a cualquier computador de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. o de 
terceros. 

• Ejecutar acciones tendientes a eludir o variar los controles establecidos por 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• Retirar de las instalaciones de la institución, estaciones de trabajo o 
computadores portátiles que contengan información institucional sin la 
autorización pertinente. 

• Entregar, enseñar y divulgar información institucional, calificada como 
información pública reservada y clasificada a personas o Empresas no 
autorizadas. 

• No realizar el borrado seguro de la información en equipos o dispositivos 
de almacenamiento de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., para traslado, 
reasignación o para disposición final. 

• Ejecución de cualquier acción que pretenda difamar, abusar, afectar la 
reputación o presentar una mala imagen de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. o 
de alguno de sus funcionarios. 

• Realizar cambios no autorizados en la plataforma tecnológica de 
APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• Acceder, almacenar o distribuir pornografía infantil. 



 

 

• Instalar programas o software no autorizados en las estaciones de trabajo 
o equipos portátiles institucionales, cuyo uso no esté autorizado por el Área 
de Tecnologías y Sistemas de Información de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

• Copiar sin autorización los programas de APOYANDO SERVICIOS S.A.S., o 
violar los derechos de autor o acuerdos de licenciamiento. 

9. CUMPLIMIENTO 

Los diferentes aspectos contemplados en este Manual son de obligatorio 
cumplimiento para todos los funcionarios, personal en comisión permanente, 
contratistas y otros colaboradores de APOYANDO SERVICIOS S.A.S. 

En caso de que se violen las políticas de protección ya sea de forma intencional 
o por negligencia, facultará a APOYANDO SERVICIOS S.A.S. para que tome las 
acciones disciplinarias y legales correspondientes. 

Las presentes Políticas de Protección de la Información deben prevenir el 
incumplimiento de las leyes, estatutos, regulaciones u obligaciones contractuales 
que se relacionen con los controles de protección. 

10. CONTROLES 

El Manual de la Política de Protección de la Información de APOYANDO SERVICIOS 
S.A.S. esta soportado en un conjunto de procedimientos que se encuentran 
contemplados en este documento. 

Los usuarios de los servicios y recursos de tecnología de APOYANDO SERVICIOS 
S.A.S. pueden consultar los procedimientos a través de la Gerencia. 

11. MARCO LEGAL 

• Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 15. Reconoce como Derecho 
Fundamental el Habeas Data. 

• Artículo 20. Libertad de Información. 
• Código Penal Colombiano - Decreto 599 de 2000 
• Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. 
• Ley 87 de 1993, por la cual se dictan Normas para el ejercicio de control 

interno en las Empresas y organismos del Estado, y demás normas que la 
modifiquen. 

• Ley 23 de 1982 de Propiedad Intelectual - Derechos de Autor. 
• Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. 



 

 

• Ley 527 de 1999, por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las 
Empresas de certificación y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1032 de 2006, por el cual se dictan disposiciones generales del Habeas 
Data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos 
personales. 

• Ley 1266 de 2007, por la cual se dictan disposiciones generales del Habeas 
Data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos 
personales. 

• Ley 1273 de 2009, "Delitos Informáticos" protección de la información y los 
datos. 

• Ley 1437 de 2011, "Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo". 

• Ley 1581 de 2012, "Protección de Datos personales". 
• Decreto 2609 de 2012, por la cual se reglamenta la ley 594 de 200 y ley 1437 

de 2011. 
• Decreto 1377 de 2013, por la cual se reglamenta la ley 1581 de 2012. 
• Ley 1712 de 2014, “De transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional”. 
• Ley 962 de 2005. “Simplificación y Racionalización de Trámite. Atributos de 

protección en la Información electrónica de Empresas públicas;” 
• Ley 1150 de 2007. “Protección de la información electrónica en contratación 

en línea” 
• Ley 1341 de 2009. “Tecnologías de la Información y aplicación de 

protección”. 
• Decreto 2952 de 2010. “Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la 

Ley 1266 de 2008”. 
• Decreto 886 de 2014. “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 

de 2012”. 
• Decreto 1083 de 2015. “Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 

de 2012”. 
• CONPES 3701 de 2011 Lineamientos de Política para Ciber protección y 

Ciberdefensa. 
• CONPES 3854 de 2016 Política Nacional de Protección digital. 



 

 

• ISO lEC 27005 Information technology Systems- Security techniques- 
information security risk management. 

• Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000 2da versión "Subsistema: 
Control de Gestión; Componente: Actividades de Control; Elemento: 
Monitoreo y Revisión e Información". 

• Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 19011:2018 Directrices para la 
Auditoría de los Sistemas de Gestión. 

 


