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0.  INTRODUCCIÓN 

Las políticas de seguridad informática se orientan a reducir el riesgo de 
incidentes de seguridad y minimizar su efecto. Establecen las reglas básicas con 
las cuales la organización debe operar sus recursos informáticos. Asimismo es 
una función en la que se deben evaluar y administrar los riesgos, basándose en 
políticas y estándares que atiendan las necesidades de Triple A  en materia de 
seguridad, apoyando el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en el 
desarrollo de la misión y visión. 
 

1. PROPÓSITO 

El propósito del presente documento es definir la política de “Seguridad 
Informática” y proporcionar a todos los usuarios de los sistemas de información, 
los lineamientos establecidos por la Subgerencia de Sistemas para la adecuada 
gestión y operación de los recursos y servicios informáticos en la Sociedad de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, buscando niveles 
adecuados de protección y resguardo de la información, mediante planes de 
acción preventivos que garanticen el debido control y ayuden a minimizar los 
riesgos asociados al proceso. 

2. ALCANCE 

Esta política aplica para todo el personal y directivos, que posean algún tipo de 
contacto con los activos de tecnología de la información de la compañía. 
Asimismo aplica para contratistas que se les haya autorizado el uso de algún 
recurso o servicio informático de la compañía, a saber: 
 

 Contratistas: Personas que han suscrito un contrato con la entidad y pueden 
ser: 
 

 Colaboradores por outsourcing o servicios temporales: Personas que 
laboran en la entidad y tienen contrato con empresas de suministro de 
servicios y que dependen de ellos. 

 Personas naturales que prestan servicios independientes a la entidad. 
 Proveedores. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Los documentos adicionales, a los cuales los funcionarios deben recurrir en caso 
de necesitar ampliar información referente acerca de un tema de esta política, 
son: 
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 DI-SI-DC-1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y DE BUEN USO DE 
RECURSOS INFORMÁTICOS. 

 LA-DC-1_MANUAL_DE_COMPRAS_CONTRATACIONES 
 

4. DEFINICIONES 

 Activo informático: Cualquier bien tecnológico (Software o Hardware) que 
tenga valor para la organización. 

 

 Acuerdo de confidencialidad: Documento que debe suscribir todo usuario 
con el objeto de lograr el acceso a recursos informáticos de la Sociedad de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 

 

 Administradores: Usuarios a quienes se les ha dado la tarea de administrar 
los recursos informáticos y poseen un identificador que les permite tener 
privilegios administrativos sobre los recursos informáticos de la entidad, 
quienes estarán bajo el control de la Subgerencia de Sistemas. 

 

 Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede 
ocasionar daño a un sistema de información de la organización. 

 

 Backup: Copia de la información en un determinado momento, que puede 
ser recuperada con posterioridad. 

 

 Base de Datos (Ley 1581): Es el conjunto organizado de datos personales 
que sea objeto de Tratamiento. 

 

 Contraseña: Conjunto de Caracteres que permite el acceso de un usuario a 
los sistemas y/o equipos de cómputo (Amerika, Open Smartflex, Office365, 
Kactus, SAP, Onbase, Pc’s, Servidores, Swiches, Routers, equipos de 
comunicación, entre otros). 

 

 Control: Medios para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, 
procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización que 
pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal. 

 

 Cuenta de Usuario: Cuenta que habilita y permite la conexión de un 
usuario, a la red de datos de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. y hacer uso de sus servicios. Se compone 
de un Nombre (Usuario) y una Contraseña. 
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 Cuenta de Usuario Genérico: Cuenta de usuario en un sistema de 
información o plataforma tecnológica, que no está asociado a una persona 
específica y que puede ser utilizado por varias personas para realizar 
acciones sobre el sistema. 

 

 Datacenter: Es el espacio físico donde se encuentran los servidores y 
equipos de comunicación principales. 

 

 Directrices: Descripción que aclara lo que se debería hacer y cómo hacerlo, 
para alcanzar los objetivos establecidos en las políticas. 

 

 Evento de seguridad informática: Es la presencia identificada de un estado 
del sistema, del servicio o de la red que indica un posible incumplimiento de 
la política de seguridad informática, una falla de controles, o una situación 
previamente desconocida que puede ser pertinente para la seguridad. 

 

 Firewall: Conjunto de recursos de hardware y software que protegen 
recursos informáticos de accesos indebidos. 

 

 Habeas Data: Es un derecho fundamental, se encuentra consagrado en el 
artículo 15 de la Constitución Política y permite que todas las personas 
puedan conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido 
sobre ellas en bancos de datos de entidades públicas y privadas. 

 

 Mesa de ayuda: es un conjunto de servicios, que de manera integral bien 
sea a través de uno o varios medios de contacto, ofrece la posibilidad de 
gestionar y solucionar todos los requerimientos e incidencias relacionados 
con las TICS, es decir, las Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

 Incidente de seguridad informática: Está indicado por un solo evento o 
una serie de eventos inesperados o no deseados de seguridad informática 
que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de 
la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 
y amenazar la seguridad de la información. 

 

 LAN: Grupo de computadores y dispositivos asociados que comparten un 
mismo esquema de comunicación y se encuentran dentro de una pequeña 
área geográfica (un edificio o una oficina). 

 

 Licencia de Software: Es la autorización o permiso concedido por el dueño 
del programa al usuario para utilizar de una forma determinada y de 
conformidad con unas condiciones convenidas. La licencia precisa los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n
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derechos (de uso, modificación, o redistribución) concedidos a la persona 
autorizada y sus límites. 

 

 Malware: Código malicioso de computadora con capacidad de reproducirse, 
generalmente en documentos electrónicos, que causan problemas como: 
destrucción de datos, reducción del desempeño del equipo de cómputo, 
alteración de las configuraciones del computador. 

 

 Antimalware: Programa de computadora, empleado para detectar, eliminar 
y/o solucionar problemas ocasionados por virus. 

 

 Monitoreo: Verificación de las actividades de un usuario con respecto a los 
recursos informáticos de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Barranquilla S.A. E.S.P. 

 

 Perfil de Usuario: Conjunto de opciones a las cuales puede acceder un 
usuario dentro de un sistema de información. 

 

 Política: Toda intención y directriz expresada formalmente por la dirección. 
 

 Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el 
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere 
la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y 
administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

 

 Recursos Informáticos: Elementos de tecnología de Información tales 
como: computadores servidores de aplicaciones y de datos, computadores 
de escritorio, computadores portátiles, elementos de comunicaciones, 
elementos de los sistemas de imágenes, elementos de almacenamiento de 
información, programas y datos. 

 

 Open Source (Fuente Abierta): Es el término por el que se conoce al 
software que es distribuido y desarrollado de forma libre, en el cual la licencia 
especifica el uso que se le puede dar al software. 

 

 Software Libre: Software que una vez obtenido puede ser usado, copiado, 
modificado, o redistribuido libremente, en el cual la licencia expresamente 
especifica dichas libertades. 

 

 Software pirata: Es una copia ilegal de aplicativos o programas que son 
utilizados sin tener la licencia exigida por ley. 
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 Freeware: Software de computador que se distribuye sin ningún costo, pero 
su código fuente no es entregado. 

 

 Shareware: Clase de software o programa, cuyo propósito es evaluar por un 
determinado lapso, o con unas funciones básicas permitidas. Para adquirir el 
software de manera completa es necesario un pago económico. 

 

 Servicios Informáticos: es un conjunto de actividades administrativas, 
técnicas y de soporte que la Subgerencia de Sistemas de la Sociedad de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. realiza para 
entregar valor a los usuarios de los Recursos Informáticos.  

 

 Software Base: programas o paquetes de software utilizados para las 
labores de los funcionarios en los equipos de cómputo. Éste tipo de software 
incluye, pero no se limita a, sistemas operacionales, paquetes de ofimática, 
utilitarios, herramientas como compresores o visores de documentos, entre 
otros. 

 

 Sistema de control de acceso: Elementos de hardware o software que 
autorizan o niegan el acceso a los recursos informáticos de acuerdo con 
políticas definidas. 

 

 Sistema de detección de intrusos (IDS): Es un conjunto de hardware y 
software que ayuda en la detección de accesos o intentos de acceso no 
autorizados a los recursos informáticos de la Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 

 

 Sistema operativo: Software que controla los recursos físicos de un 
computador. 

 

 Sistema sensible: Es aquel que administra información confidencial o de 
uso interno que no debe ser conocida por el público en general. 

 Tratamiento: Se define como cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, 
circulación o supresión. 

 Usuario: Cualquier persona que haga uso de los sistemas de información, 
recursos de IT, como (empleados, contratistas, invitados, etc.) 

 

 Usuarios Terceros: Todas aquellas personas naturales o jurídicas, que no 
son funcionarios de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
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Barranquilla S.A. E.S.P, pero que por las actividades que realizan en la 
entidad, deban tener acceso a Recursos Informáticos 

 

 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser 
aprovechada por una o más amenazas. 

5. CUMPLIMIENTO 

El cumplimiento de los lineamientos descritos en este documento es obligatorio y 
es responsabilidad de todos los usuarios de los recursos informáticos de la 
compañía. La Gerencia General a través de la Subgerencia de Sistemas, es 
responsable de velar por su cumplimiento y gestionar las acciones correctivas 
correspondientes.  
 
Cualquier excepción a esta política debe ser formalmente documentada y 
aprobada por la Gerencia General. 

6 . DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

6.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 Asegurar que las políticas de seguridad informática brindan apoyo al 
cumplimiento de la misión y visión de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. Identificar y atender los requisitos legales y 
reglamentarios, así como las obligaciones de seguridad contractuales. 
 

 Mantener la seguridad suficiente mediante la aplicación correcta de todos los 
controles implementados. 
 

 Velar por la concienciación de todo el personal con respecto a la importancia 
de la seguridad informática y mejorar su postura con respecto a ésta. 

6.2. REVISIONES Y MANTENIMIENTO 

El Jefe de Infraestructura es el administrador de esta política y es responsable de 
su revisión y actualización cuando sea necesario, o mínimo cada dos años.  

 
Los cambios deben ser realizados previa aprobación del Subgerente de Sistemas 
y el Gerente General de acuerdo con los lineamientos estipulados en el sistema 
de gestión de calidad de la compañía. 
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6.3. COMPRA DE RECURSOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

La Subgerencia de Sistemas es responsable de establecer los lineamientos 
tecnológicos a seguir para la adquisición y adecuación de recursos y servicios 
Informáticos existentes en el mercado y necesarios para el desarrollo de los 
propósitos del negocio. 

  
Una vez aprobada la compra de un Recurso o Servicio Informático por parte de la 
Subgerencia de Sistemas, se debe gestionar su adquisición, siguiendo para ello 
las directrices consagradas en el documento LA-DC-
1_MANUAL_DE_COMPRAS_CONTRATACIONES. 
 
La requisición o solicitud de pedido debe ser elaborada por la Subgerencia de 
Sistemas o por la dependencia que solicita la compra, previo aval de la 
Subgerencia de Sistemas.  
 
La aprobación de la solicitud de pedido es gestionada de acuerdo con el flujo de 
aprobaciones conforme al monto de la compra. La gestión de compra de los 
Recursos Informáticos debe realizarse siguiendo lo establecido en el documento 
LA-DC-1_MANUAL_DE_COMPRAS_CONTRATACIONES. En caso de ser 
requerido, la Subgerencia de Sistemas participará en la evaluación y aprobación 
técnica de las ofertas recibidas. 
 
La compañía no reembolsa a los funcionarios el costo de compra de Recursos 
Informáticos en que hayan incurrido personalmente. 
 

6.3.1 COMPUTADORES, SERVIDORES, PERIFÉRICOS, EQUIPOS DE RED Y 
EQUIPOS DE TELEFONÍA 

La asignación de computadores, periféricos y equipos de telefonía es realizada 
por la Subgerencia de Sistemas de acuerdo con los requerimientos de hardware y 
software que tenga cada usuario para realizar sus funciones. 

 
La asignación de computadores portátiles y dispositivos tipo Tablet se realiza de 
acuerdo con el nivel jerárquico, la necesidad de conectividad inalámbrica a la red 
o a los requerimientos de movilidad del usuario (reuniones constantes en 
diferentes oficinas o salas de reuniones, presentaciones, viajes nacionales o al 
exterior, o por situaciones externas generadas por circunstancias excepcionales 
como por ejemplo la pandemia generada por el Covid-19, etc.).  

 
Para aquellos usuarios que necesiten ocasionalmente equipos portátiles, es 
posible asignarlos temporalmente con base en la disponibilidad de equipos para 
préstamo de la Subgerencia de Sistemas. La Subgerencia de Sistemas validará la 
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aprobación del Gerente de área de la solicitud de préstamo a través de la 
herramienta de gestión de solicitudes (HelpMe). 

 
Los servidores y equipos de red son seleccionados, solicitados y asignados 
únicamente por la Subgerencia de Sistemas. Las dependencias usuarias no 
pueden realizar solicitudes de compra de servidores o equipos de red. 

 
La compañía no compra ni asigna recursos informáticos para el uso dedicado en 
las viviendas de los funcionarios. 

6.3.2 RENOVACIÓN, ROTACIÓN Y RETIRO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

Los recursos informáticos son reemplazados de acuerdo con las disposiciones de 
renovación y rotación establecidas por la Subgerencia de Sistemas. 

 
Para los computadores de escritorio y portátiles se establece una frecuencia de 
renovación de cinco (5) años y para los servidores, equipos de almacenamiento y 
equipos de comunicaciones, seis (6) años.  Estos tiempos pueden ser menores 
cuando representen un beneficio económico para la empresa o por causas como 
mal funcionamiento, obsolescencia tecnológica o por otras limitaciones de 
capacidad del hardware.  En estos casos, la renovación se realiza con la 
aprobación del Subgerente de Sistemas. 

 
Las renovaciones y rotaciones de equipos de cómputo no garantizan la 
asignación de equipos nuevos a todos los funcionarios de la Empresa. La 
distribución y asignación de equipos se realiza con base en los requerimientos 
técnicos de cada funcionario de acuerdo con sus funciones.  

 
El retiro de recursos informáticos de la operación de la compañía es decisión de 
la Subgerencia de Sistemas, quienes informan a la dependencia responsable de 
la administración de los activos fijos para que actualice el inventario de activos. La 
Subgerencia de Sistemas se encarga de definir la disposición del activo y se 
apoya para tal fin con las dependencias que considere necesarias.  

6.3.3. SUMINISTROS PARA IMRESORAS 

Los consumibles para impresoras (tóner, cartuchos, etc.), son suministrados por 
el proveedor del servicio de Outsourcing de impresión y fotocopiado. Estos 
elementos se proveen sólo para las impresoras instaladas en las oficinas de la 
compañía.  
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6.3.4 SOFTWARE 

Se considera software estándar al conjunto de programas legalmente adquiridos 
y/o aprobados por la compañía. Éste se clasifica en Software Base y Software 
Especializado.  

Para el caso del Software Especializado, la aprobación para la adquisición de 
éste es responsabilidad conjunta entre la Subgerencia de Sistemas y los gerentes 
de las áreas solicitantes del software. 

 
En caso de que alguna aplicación clasificada como Software Especializado sea 
utilizada masivamente por varias dependencias, ésta puede ser reclasificada por 
la Subgerencia de Sistemas como Software Base. 
 
Cualquier programa que no ha sido legalmente adquirido ni aprobado por la 
Subgerencia de Sistemas es considerado software no estándar. 

6.3.5 RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE AL SOFTWARE 

La renovación de licencias y de contratos de mantenimiento y soporte al software 
son gestionados por la Subgerencia de Sistemas siguiendo los lineamientos 
establecidos en el documento LA-DC-
1_MANUAL_DE_COMPRAS_CONTRATACIONES. 

El presupuesto de los valores asociados a estos conceptos es manejado por la 
Subgerencia de Sistemas anualmente.  Los costos de licenciamiento por 
solicitudes de Software nuevos deben ser asumidos por el área solicitante. 

6.4. SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

La Subgerencia de Sistemas cuenta con un conjunto de servicios de tecnología 
de información que ofrece a las diferentes dependencias de La compañía. 
 
Todas las actividades relacionadas con la administración, configuración y 
mantenimiento de los recursos informáticos de la compañía, es responsabilidad 
de la Subgerencia de Sistemas.  
 
No se presta soporte a recursos informáticos no gestionados o administrados por 
la Subgerencia de Sistemas. 
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6.4.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.  

6.4.1.1 Telefonía fija 

6.4.1.1.1 Llamadas locales 

El servicio de llamadas locales es proveído a todo el personal de la compañía, a 
través del proveedor de telefonía seleccionado por la Empresa. Los funcionarios 
cuentan con este servicio en las extensiones telefónicas instaladas en los 
diferentes sitios de trabajo. 

6.4.1.1.2 Llamadas de larga distancia y a celulares 

Las llamadas de larga distancia y a celulares están autorizadas únicamente a los 
funcionarios que por sus funciones o necesidades específicas del negocio, 
requieren de éste servicio. El acceso a este servicio es autorizado por el gerente 
del área a la cual pertenezca el funcionario.  

6.4.2 SOPORTE A TABLET, SMARTPHONE, PDA Y OTROS DISPOSITIVOS 
DE COMPUTACIÓN MÓVIL 

La compañía, a través de la Subgerencia de Sistemas presta servicio de soporte 
únicamente a los dispositivos de computación móvil y Smartphone adquiridos y 
asignados por La compañía. No se presta soporte a los dispositivos adquiridos 
directamente por los funcionarios y tampoco se permite conectar estos 
dispositivos a la red.  

6.4.2.1 Tarjetas de llamadas 

La compañía no compra ni suministra tarjetas de llamadas a funcionarios o 
terceros para su operación.  

6.4.2.2 Soporte a servicios de videoconferencia 

La Subgerencia de Sistemas presta soporte técnico al servicio de 
videoconferencia implementado en la compañía. El servicio de videoconferencia 
debe ser solicitado a la Subgerencia de Sistemas a través del sistema de gestión 
de solicitudes (HelpMe).  
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6.5. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

La Subgerencia de Sistemas ofrece infraestructura de TI a la compañía, e 
implementa, configura y monitorea herramientas de Seguridad Informática para la 
protección de los Recursos y Servicios Informáticos, así como la Información de 
la compañía que reposa o se comunica a través de ellos. 

6.5.1 ACCESO A LA RED DE DATOS 

La Subgerencia de Sistemas provee el servicio de conexión a la red de datos de 
la empresa, a través de la cual los funcionarios y terceros de la compañía pueden 
acceder a los recursos y servicios informáticos requeridos para su trabajo. Para 
habilitar el acceso a la red de datos de un funcionario o tercero, debe existir una 
solicitud formal del jefe de la dependencia donde éste labore.  

6.5.2 ACCESO REMOTO A LA RED DE DATOS (VPN) 

La compañía cuenta con tecnología VPN (Virtual Private Network) con doble 
factor de autenticación (certificado de seguridad + contraseña) para proveer 
acceso remoto a la red de la empresa a los funcionarios o terceros formalmente 
autorizados por los gerentes de cada área, de acuerdo con las necesidades del 
negocio. 

Debido a la pandemia generada por el covid-19 hay conexiones VPN para 
usuarios que realizan trabajo en casa, pero no se da soporte en casa, ni soporte a 
hardware o software que no se trate de recursos informáticos de la compañía. 

 

6.5.3 ACCESO A INTERNET 

La Subgerencia de Sistemas provee el servicio de conexión a Internet a través del 
proveedor seleccionado por la compañía.  

Para ayudar a mantener la seguridad de la red y de la información del negocio, 
está prohibido el acceso a Internet a través de conexiones diferentes a la de la 
compañía, mientras los equipos permanezcan conectados a la red de la empresa. 
Esto no aplica para los equipos que estén conectados a la red a través del 
servicio de VPN de La compañía.    

Toda actividad realizada a través de la conexión a internet de la compañía, puede 
ser monitoreada por la Subgerencia de Sistemas. 
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6.5.4 ACCESO INALÁMBRICO A LA RED DE DATOS (WI-FI). 

La compañía provee en algunas de sus oficinas, acceso inalámbrico a los 
servicios de red de la Empresa. 

No se permite la conexión a los servicios de red de la compañía a través de 
puntos de acceso inalámbricos diferentes de los dispuestos por la compañía.  
Esto no aplica para las conexiones a la red que se establezcan a través del 
servicio de VPN. 

Adicionalmente, la compañía provee acceso inalámbrico a Internet para los 
visitantes que lo requieran de manera esporádica. Esta conexión inalámbrica no 
provee acceso a las aplicaciones o servicios de la red de datos corporativa. 

 

6.5.5 CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 

La Subgerencia de Sistemas de la compañía presta el servicio de provisión y 
administración de cuentas de correo electrónico corporativo para funcionarios de 
la compañía. El jefe de la dependencia donde labora el funcionario debe hacer la 
respectiva solicitud de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

Adicionalmente, este servicio se le brinda a los terceros, como contratistas y 
funcionarios temporales, previa solicitud del jefe de área en la cual labora el 
funcionario y la aprobación del Gerente de Área. 

 

6.5.6 ALOJAMIENTO (HOSTING) DE SITIOS O APLICACIONES WEB 

La Subgerencia de Sistemas es la única dependencia autorizada para habilitar 
sitios Web en Internet que contengan información relacionada con el negocio y 
para alojar aplicaciones en los recursos informáticos administrados por la 
compañía. Adicionalmente, es responsable de prestar apoyo técnico en la 
instalación y soporte de las aplicaciones y sitios web habilitados.  

Toda aplicación o sitio Web alojado en los recursos administrados por La 
compañía, debe ser previamente autorizado por el Subgerente de Sistemas y 
debe tener fines válidos para el negocio. 

La publicación de información y administración de los sitios Web de Intranet y 
Extranet de la Empresa, es responsabilidad de la Subgerencia de 
Comunicaciones y debe estar de acuerdo con la Política de Comunicaciones 
Corporativas. 
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Los funcionarios de la compañía no deben utilizar los equipos de la empresa o 
cualquier equipo conectado a la red de la misma, para alojar y/o publicar sitios 
Web, salas de Chat, redes sociales, ni cualquier tipo de aplicación web que no 
haya sido autorizado por el Subgerente de Sistemas. 

6.5.7 COPIAS DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN DE DATOS 

La Subgerencia de Sistemas es responsable de la ejecución de copias de 
respaldo a la información del negocio alojada en servidores. Igualmente, realiza 
copia de seguridad a la información alojada en la carpeta de datos laborales del 
computador asignado a cada funcionario, cuando el equipo del usuario se 
encuentre conectado a la red.  

Cuando se trate de información almacenada en servidores, la solicitud de 
restauración de copias existentes debe ser autorizada por el jefe de la 
dependencia responsable de la información a copiar o restaurar. Si se trata de la 
restauración de la información de la carpeta datos laborales, este servicio puede 
ser solicitado directamente por el dueño de la carpeta o por su jefe. 

La Subgerencia de Sistemas es responsable de la ejecución de la restauración de 
copias de respaldo en el momento que se requiera. 

 

6.6. SOPORTE DE SOFTWARE Y HARDWARE 

La Subgerencia de Sistemas presta servicios de instalación y soporte al software 
y hardware de uso de la compañía. 

El servicio de soporte se presta en horario laboral, sin embargo, se brinda 
atención en horario no laboral de acuerdo con la criticidad y urgencia de los 
casos. 

No se suministra servicio de soporte en sitio, en ubicaciones diferentes a las 
oficinas de la compañía.  

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 

La Subgerencia de Sistemas de la compañía es responsable de la administración 
de licencias, contratos de mantenimiento y soporte de software, de los recursos 
adquiridos e instalados en las oficinas de la compañía. 
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6.8. SERVICIOS DE APOYO A NUEVOS PROYECTOS DE LAS 
DEPENDENCIAS 

La Subgerencia de Sistemas es responsable de asistir a las dependencias de la 
compañía, en el desarrollo de nuevos proyectos que involucren tecnología de 
información. La gerencia de estos proyectos es responsabilidad de cada 
dependencia. 

Si los nuevos proyectos requieren del desarrollo de aplicaciones, éste es 
efectuado por la Subgerencia de Sistemas o a través de un tercero coordinado 
por esta dependencia; esto con el fin de garantizar alineación con las plataformas 
existentes, cohesión entre sistemas, cumplimiento de estándares o regulaciones y 
características de alto rendimiento y alta disponibilidad. 

Las actividades de desarrollo e implementación de aplicaciones deben seguir los 
lineamientos establecidos en las políticas y procedimientos de administración de 
cambios. 

6.9. USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS.  

6.9.1 PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda información contenida en los recursos y servicios informáticos de la 
compañía es propiedad de ésta. 

Todas las personas que laboran en la compañía, tienen acceso únicamente a la 
información necesaria para el desarrollo de sus actividades y a la información que 
sea determinada como de conocimiento general o público. No obstante, la 
facultad de otorgar acceso a la información recae en el responsable de la 
dependencia que genera dicha información o en quien éste formalmente delegue. 

La compañía puede en cualquier momento y sin previa notificación, acceder e 
inspeccionar los mensajes de correo electrónico, mensajes de voz y demás 
información almacenada en los recursos y servicios informáticos bajo su 
administración. Por lo anterior, los usuarios no deben tener expectativa de 
privacidad sobre la información que esté almacenada en estos recursos o sea 
transmitida a través de los servicios informáticos de la empresa. 

Los funcionarios de la Subgerencia de Sistemas no tienen permitido revisar los 
mensajes de correo electrónico, mensajes de voz o grabaciones de llamadas 
telefónicas, salvo solicitud del Subgerente de Cumplimiento o del Gerente 
general. 
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6.9.2 POLÍTICA DE USO 

Los recursos y servicios informáticos a disposición de la compañía y empresas a 
las que se les presta soporte administrativo y/o técnico son para el uso exclusivo 
del negocio, y deben utilizarse de acuerdo con las normas, políticas, estándares y 
procedimientos establecidos por la compañía.  

Asimismo, se reconoce que los funcionarios pueden utilizar ocasionalmente los 
recursos y servicios informáticos para uso personal, en situaciones tales como: 
recibir o efectuar llamadas telefónicas personales, envío o recepción de correos 
electrónicos personales, etc., sin embargo, su uso para dichos fines personales, 
no debe en ningún momento afectar el desempeño de los recursos y servicios o 
afectar a terceros internos o externos. La empresa no se hace responsable por el 
respaldo, la recuperación, ni la protección de la información personal que esté 
almacenada o sea transmitida a través de los recursos y servicios informáticos de 
la empresa. 

Los funcionarios de la compañía, no deben utilizar los recursos y servicios 
informáticos en situaciones que incluyen, pero no se limitan a: desarrollo de 
negocios ajenos a las empresas; actividades ilegales o criminales; copia, 
duplicación o uso de software ilegal; composición o reenvío de mensajes de 
correo electrónico que comprometan la imagen de la Empresa o afecten a 
empleados o terceros. 

Se prohíbe el uso de los Recursos y Servicios Informáticos administrados por La 
compañía, para el almacenamiento, visualización, reproducción o transmisión de 
material con contenido sexual. 

No se deben utilizar los Recursos y Servicios Informáticos administrados por La 
compañía o por terceros contratados para tal fin, para el almacenamiento, 
visualización, reproducción o transmisión de material protegido por derechos de 
autor, patentes o cualquier otra forma de propiedad intelectual, si no se cuenta 
con la respectiva autorización.  Esto incluye, pero no se limita a: imágenes, 
videos, música, software y obras literarias. 

 

6.9.3 RESPONSABILIDAD DE USO 

Los usuarios de los recursos informáticos de la compañía, son responsables de 
salvaguardar los recursos de hardware y software asignados para el desarrollo de 
sus funciones. Asimismo, los funcionarios son responsables del pago o 
reemplazo de recursos informáticos que presenten deterioro, daños o pérdida 
debido a negligencia, uso inadecuado o incumplimiento de las políticas 
establecidas por la empresa. La compañía determinará cuándo el funcionario 
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debe pagar dicha compensación. En caso que el funcionario sea exonerado de la 
responsabilidad, el recurso será reparado o reemplazado con cargo al centro de 
costos de la dependencia a la cual pertenezca el funcionario. 

La compañía ha definido procedimientos y estándares de configuración de 
parámetros para la operación del ambiente computacional.  

Está prohibido para todos los funcionarios y terceros a los que la compañía les 
asigne un recurso informático para propósitos laborales, efectuar cambios en los 
parámetros de configuración del recurso. La Subgerencia de Sistemas es la única 
dependencia autorizada para efectuar modificaciones a los parámetros de 
configuración y a los estándares establecidos. 

6.9.4 USO DE SOFTWARE NO AUTORIZADO 

La compañía prohíbe el uso de software no licenciado o no autorizado por la 
Subgerencia de Sistemas.  Asimismo, está prohibido el uso de herramientas 
(software o hardware) de diagnóstico de seguridad de redes o que de alguna 
forma pongan en peligro la seguridad de la red de la compañía, a menos que esté 
expresamente aprobado por el Subgerente de Sistemas. 

 

La Empresa, a través de la Subgerencia de Sistemas puede en cualquier 
momento y sin previa notificación, remover de los equipos de los funcionarios, 
cualquier software no autorizado o no licenciado. 

 

6.9.5 USO DE INTERNET 

La compañía provee el servicio de acceso a Internet a los usuarios que lo 
requieran de acuerdo con sus funciones.   

La empresa reconoce la necesidad de los funcionarios de utilizar ocasionalmente 
el servicio de Internet para fines personales, en casos tales como, transacciones 
o consultas bancarias, reservaciones de hotel, envío de correos electrónicos 
personales, entre otros. Es responsabilidad de cada funcionario no exceder el uso 
de este servicio, de manera que no interfiera con el desempeño de las funciones 
o recursos y servicios informáticos asignados, ni afecte a terceros internos o 
externos. 

De manera general, está prohibido el uso de Internet corporativo para: 
 

 Realizar actividades no relacionadas con el negocio que afecten la 
capacidad o el rendimiento de los recursos y servicios informáticos. 
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 Escuchar transmisiones de radio. 

 Descargar o reproducir música, videos, juegos o contenido de gran tamaño 
que no esté relacionado con el negocio. 

 Utilizar salas de conversación públicas (chat) 

 Uso de redes sociales (p. ej. Facebook, twitter, Pinterest, Instagram, etc.) 

 Uso de programas para compartir archivos (p. ej. Kazaa, Limewire, Ares, 
eMule, etc.) 

 Utilizar servicios públicos de almacenamiento, como Dropbox, SugarSync, 
Skydrive, WeTransfer, Google Drive y similares. 

 Uso de servicios de mensajería instantánea distintos a los formalmente 
autorizados. 

 Descargar, cargar, compartir o acceder a sitios con contenido sexual. 
 

Excepciones a lo anterior serán autorizadas por el Subgerente de Sistemas. 

La Subgerencia de Sistemas es responsable del monitoreo del uso de este 
servicio, y está a discreción de dicha dependencia la determinación de la 
conveniencia de un sitio Web. 

 

6.10. USO DE CORREO ELECTRÓNICO.  

6.10.1 CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO 

La compañía asigna cuenta de correo electrónico corporativo a los funcionarios 
que lo requieran de acuerdo con sus funciones. 

Se permite el acceso al correo electrónico corporativo desde dispositivos móviles 
corporativos o personales. 

La compañía reconoce que los funcionarios pueden ocasionalmente enviar o 
recibir correos personales a través de la cuenta de correo corporativo, sin 
embargo, ésta debe ser utilizada para dichos fines de manera tal que no se 
degrade la imagen de la empresa, ni de terceros relacionados, así como tampoco 
debe ser motivo de distracción o disminución del rendimiento en las funciones 
laborales. La empresa puede definir a discreción, los criterios de uso excesivo de 
la cuenta de correo corporativo para fines personales. La empresa no se hace 
responsable por el respaldo, la recuperación, ni la protección de los correos 
electrónicos personales que estén almacenados o sea enviados a través del 
servicio de correo corporativo. 
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Los empleados no deben utilizar el servicio de correo corporativo para enviar o 
recibir mensajes personales privados que no quiera que sean monitoreados o 
accedidos por el gobierno, terceras partes o por la Empresa.  

No debe utilizarse la cuenta de correo electrónico corporativo en las siguientes 
situaciones: 

 

 Reenvío o transmisión de cadenas de correo 

 Distribución o divulgación de información corporativa sin previa autorización 
de la Empresa. 

 Envío de mensajes que busquen ocultar o modificar la identidad del 
remitente 

 Envío de mensajes personales que aparenten ser comunicaciones oficiales 
de la Empresa. 

 Envío de mensajes con contenido sexual, grotesco u ofensivo. 

Cada funcionario es responsable de cualquier correo electrónico generado desde 
la cuenta que se le ha asignado. 

La empresa, a través de la Subgerencia de Sistemas, puede bloquear la 
transmisión y recepción de cualquier archivo que tenga contenido malicioso y que 
pueda atentar contra la integridad y disponibilidad de la red y los recursos y 
servicios informáticos corporativos. Esto incluye, pero no lo limita a: 

 

 Archivos ejecutables 

 Archivos de rutinas o batch 

 Archivos de videos 

 Archivos de sonido 

 Archivos de gran tamaño 

 Archivos que por su contenido sean sospechosos de contener virus, 
gusanos, troyanos. 

 Archivos que por su contenido sean sospechosos de tener contenido sexual 
o pornográfico.6.10.2  DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

 

6.10.2  DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS. 

Los usuarios son responsables de la devolución a la Subgerencia de Sistemas de 
los recursos informáticos que tengan a su cargo, ya sea por terminación de 
contrato, transferencia de dependencia, o en cualquier situación que la empresa 
así lo requiera.  
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La Subgerencia de Sistemas debe acordar la disposición de los recursos 
liberados, con el jefe inmediato del funcionario retirado o transferido. 

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta 
política, se definen las siguientes responsabilidades por los distintos roles de la 
estructura organizacional descrita a continuación: 

 

 Gerencia General: Vela por la adopción de las políticas que establecen las 
directrices pertinentes para el aseguramiento de los activos tecnológicos de 
información de la compañía. 
 

 Subgerencia de Sistemas: Se compromete con el establecimiento, 
implementación, operación, revisión, mantenimiento y mejora de los 
mecanismos para asegurar la adecuada gestión y operación de los recursos 
y servicios informáticos en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Barranquilla S.A. E.S.P buscando niveles adecuados de protección y 
resguardo, para garantizar el debido control y minimizar los riesgos 
asociados mediante un compendio de acciones tendientes a proteger de 
posibles riesgos de daño, pérdida y uso indebido los equipos y demás 
recursos informáticos de la entidad. Mediante: 

 
 Establecimiento de una política de seguridad informática 
 Designación de responsabilidades y funciones específicas de la 

seguridad informática. 
 Comunicación a la organización acerca de la importancia de 

cumplir los parámetros de seguridad informática, las 
responsabilidades legales, y la necesidad de mejora continua. 

 Extender el compromiso de cumplimiento de esta política a 
todos los procesos de la compañía. 

 Realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de la 
política. 
 

 Jefatura de Infraestructura: Su compromiso es la ejecución de todas las 
actividades inherentes al ciclo de vida de los controles de seguridad 
informática pertinentes para la organización, garantizando: 

 
 La Adopción, Implementación, operación y monitoreo de 

controles tendientes a la protección de los activos de tecnología 
de la información y la adecuada gestión de los riesgos 
asociados a la seguridad informática. 
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 El Monitoreo de los controles de seguridad informática 
establecidos para mitigar los riesgos asociados. 

 La ejecución de las tareas de respuesta a incidentes de 
seguridad para solventar las posibles afectaciones 
presentadas. 

 Dueños de los procesos (Gerentes/Directores)  Son responsables de la 
adopción de las buenas prácticas de seguridad informática de acuerdo con 
las políticas y lineamientos definidos para tal fin y el compromiso del 
cumplimiento de las mismas por parte de los colaboradores a su cargo, así 
como reportar los posibles eventos que afecten el normal funcionamiento de 
los recursos de TI que estén bajo su administración o que puedan atentar en 
contra de la seguridad de los datos contenidos y/o transmitidos por éstos. 

 Todos los empleados: Adoptar las buenas prácticas de buen uso de los 
recursos informáticos asignados para sus labores, de acuerdo con las 
políticas y procedimientos definidos para tal fin, acatando sus normas. Alertar 
sobre los posibles eventos que puedan afectar el normal funcionamiento de 
los recursos de TI o que supongan un riesgo en la protección de los datos 
contenidos y/o transmitidos por éstos y que puedan afectar el normal 
desarrollo de su trabajo y reportar los eventos de riesgo que se hayan 
materializado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


