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1. OBJETIVO 

 

• Establecer los lineamientos de cumplimiento en materia de seguridad de la información para 

contratistas, proveedores y terceros externos a las empresas Alabe C.A, Ecológicas Grupo 

Empresarial S.A.S., Colgas S.A. e Inversiones San José de Cúcuta S.A., en adelante la 

“Organización”  

 

2. ALCANCE 

 

Todos los contratistas, proveedores y terceros externos a la Organización deben dar cumplimiento de 

las políticas de seguridad de la información, a los alcances en materia de confidencialidad y 

derechos de propiedad intelectual. 

 

El incumplimiento dado el nivel de riesgo de la información acarreará como consecuencia la 

terminación con justa causa del contrato suscrito con la Organización.  

 

3. GENERALIDADES Y/O POLÍTICAS DE APROBACIÓN 

 

Para la Organización, La información es un activo fundamental para la prestación de sus servicios y 

la toma de decisiones eficientes, razón por la cual existe un compromiso expreso de protección como 

parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la 

consolidación de una cultura de seguridad. 

 

El establecimiento de políticas de seguridad de la información tiene como fundamento establecer 

las condiciones generales para el manejo de la información. Especialmente, en el cuidado de los 

datos personales y las medidas óptimas para el tratamiento de los datos sensibles, en función que la 

compañía controla y custodia información confidencial y bases de datos de personas naturales y 

jurídicas. 

 

Políticas en el proceso de vinculación o desvinculación del personal del tercero. 

 

La Organización reconoce la importancia que tiene el factor humano para el cumplimiento de los 

objetivos de una empresa, en ese sentido, establece los siguientes controles para el personal 

contratado por terceros y que tengan acceso directa o indirectamente con la información de la 

Organización. 
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• El contratista o tercero debe realizar las verificaciones necesarias para confirmar la veracidad 

de la información suministrada por el personal contratado.  

 

• El contratista o tercero debe certificar que cuenta con una política de seguridad de la 

información y que sus funcionarios y/o contratistas la conocen y se obligan a cumplirla y que tiene 

diseñado y ejecuta de manera permanente unos programas de capacitación  

 

• El contratista o tercero debe realizar la aceptación de esta política de seguridad de la 

información. 

 

• • El contratista o tercero debe reportar de forma inmediata y a través de los canales 

establecidos, sobre la desvinculación de un funcionario que haga parte del equipo de trabajo 

vinculado al contrato y que haya tenido acceso a la información de la organización. 

 

Política de contraseñas seguras: 

 

En caso de que aplique, el área de tecnología realizará la entrega de las credenciales, usuarios y 

contraseñas a los terceros en el momento que el área administrativa avale dicho proceso, quienes 

se comprometen a:  

 

• No divulgar las contraseñas asignadas.  

• Escoger contraseñas fuertes y con base en los lineamientos de número de caracteres y 

complejidad. 

• Cambiar la contraseña de acceso otorgada en primera instancia por TI. La nueva contraseña 

debe ser de fácil recordación y de difícil identificación. 

• Reportar manera inmediata a nuestra organización a través de los canales establecidos 

cualquier vulneración involuntaria de esta contraseña. 

• No utilizar la opción de auto relleno en el navegador, ni en ningún programa donde la 

contraseña pueda quedar grabada por defecto. 

 

Política de uso de Internet y mecanismos similares de comunicación dentro de nuestras instalaciones. 

 

La Organización podrá proveer herramientas de conexión a terceros para uso con fines corporativos 

y por lo tanto podrá restringir el acceso a Internet, a algunas redes sociales, a aplicaciones en las que 

pueda publicar información personal o sensible o que sea de interés para la Organización. Estos 

bloqueos son realizados a través de dispositivo de seguridad PROXY – FIREWALL-  

 

1. Está prohibido el uso de internet con fines de ocio y juegos. 



 

 

ECOLOGICAS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 

POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

PARA PROVEEDORES Y TERCEROS 

Versión: 01 

Fecha: 11/10/2021 

     

 

2. El uso de Chat es con fines de trabajo y propiamente corporativos. 

3. Se prohíbe la manipulación de páginas de enmascaramientos de URL para el acceso a las 

páginas prohibidas por la empresa. 

4. Se restringe el acceso a cualquier aplicación o página que pueda generar vulnerabilidad a 

la Organización. 

 

 

Política de equipos personales y medios extraíbles. 

 

El contratista o tercero debe asegurar y entregar evidencia a la Organización que el equipo utilizado 

dentro de las instalaciones de las empresas o con el que l ingresan a las aplicaciones de la 

organización cuenta con las medidas de seguridad apropiadas y que no vulneran la 

confidencialidad o la integridad de los datos. Para esto debe certificar las siguientes acciones: 

 

1. Tener instalado un Antivirus o endpoint corporativo y con licencia activa. 

2. Tener instaladas todas las actualizaciones de seguridad de sistema operativo y programas. 

3. Tener licenciamiento de los programas instalados  

 

Para el efecto la Organización se abroga la facultad de hacer las auditorias que considere 

necesarias a los equipos correspondientes. 

 

Política de uso de dispositivos móviles. 

 

En caso de requerirse se podrá dar autorización para que el tercero pueda vincular su equipo móvil 

con las aplicaciones de la organización. Para ello el contratista debe aceptar instalar en su equipo 

móvil personal o corporativo las aplicaciones de seguridad y seguimiento de información 

establecidas por la entidad. 

 

Política de uso de correo electrónico 

 

El uso del correo electrónico institucional debe ser solo para el desarrollo de las labores propias de las 

funciones empresariales, por lo tanto, el sistema de email no debe ser utilizado para enviar: 

 

• Bases de datos de personas naturales o información sensible 

• Correos que puedan considerarse difamatorios o que puedan causar perjuicios a la 

Organización  

• Contenido inapropiado como: pornografía, comentarios ofensivos (por temas de género, 

religión, orientación sexual, ideología, etc.), relacionados con actividades terroristas, cultos, apuestas 

o actividades ilegales.  
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• Mensajes que puedan considerarse como acoso de cualquier índole 

• Mensajes o contenidos que puedan afectar la reputación de la compañía tales como acoso, 

actividades delictivas, cadenas con comentarios ofensivos (por temas de género, religión, 

orientación sexual, ideología, política, etc.) o aquellos relacionados con actividades terroristas, cultos, 

apuestas o actividades ilegales.  

• Contenido que infrinja las leyes de derechos de autor 

• cadenas o mensajes de humor. Estos contenidos muchas veces no son adecuados en el 

ambiente laboral y saturan las bandejas de entrada. 

• correos masivos a funcionarios externos de la empresa. 

 

Recomendaciones: 

 

• Siempre use una línea de asunto relevante y evite dejar ese espacio en blanco o usar una 

sola palabra 

• Sólo use la marcación del correo como “alta prioridad” de forma esporádica y para mensajes 

realmente urgentes 

• No use SOLO LETRAS MAYÚSCULAS en mensajes o asuntos. Esto se considera descortés. 

• Sea prudente en el momento de enviar mensajes a grupos de personas y envíe los correos a 

quienes realmente encontrarán el mensaje relevante y útil 

• Use el campo de “CC” con poca frecuencia. Si alguien debe recibir realmente un mensaje, 

debería mejor estar incluido en el campo “Para” 

• Use el campo “CCo” (copia oculta) para él envió de correos de divulgación o interés general 

• Tenga cuidado y revise previamente que los destinatarios si son los adecuados para el envío 

de la información del email. 

• Si se recibe un email que considere inapropiado debe reportarlo inmediatamente a la 

organización para su respectiva gestión o en su defecto eliminarlo. 

• Enviar el contenido confidencial de manera cifrada, haciendo uso de otros mecanismos de 

cifrado. 

• No abrir archivos adjuntos de correos provenientes de fuentes desconocidas. Pueden ser 

peligrosos y contener virus, troyanos o cualquier aplicación maliciosa. 

• Las comunicaciones hechas a través del correo corporativo tienen una copia de seguridad y 

hacen parte de los archivos de la empresa. La compañía podrá monitorear o investigar las 

comunicaciones que se hagan a través de dicha herramienta. 

• Organizar sus correos por parámetros identificables con la estructura corporativa (una 

estructura estándar y muy efectiva es organizar por AÑO – Servicio – clientes/proveedor – Asunto), 

realice esta depuración al menos una vez al año. 

• Organizar los contactos y elimine todos aquellos que no reconozca al menos cada tres meses. 
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• Mantener un repositorio de contactos corporativos. Pero recuerde en cumplimiento de la Ley 

1581 de 2012 si el dato recolectado es personal debe asegurarse de hacer una solicitud al titular para 

mantener el dato en la base de datos de contactos corporativos. 

• No revelar datos personales a terceros.  

 

Política de firma corporativa para el uso del email: 

 

En el evento que al tercero se le asigne una firma corporativa ésta debe estar predefinida y debe ser 

configurada por el personal de la entidad. Se tiene prohibido modificar el contenido.  

• Todos los mensajes enviados deben respetar el estándar de formato e imagen corporativa y 

deben conservar en todos los casos el mensaje legal corporativo de confidencialidad y de 

tratamiento de información. 

 

Política de control de acceso a los recursos de la Red 

 

• La Organización hace uso de aplicaciones específicas para el desarrollo de sus funciones 

tales como el sistema de información contable, Office 365, etc., estas aplicaciones a su vez 

establecen los criterios de seguridad para el acceso identificado y controlado a la información. Por 

lo anterior a cada usuario se le realizará la entrega de un usuario y contraseña, quien se compromete 

a su gestión estableciendo los criterios de las políticas de contraseñas seguras. 

 

• No deberán conectarse dispositivos a la red de la empresa, a menos que cuenten con la debida 

autorización y la conexión verificada por el área de TI. 

 

Política de aseguramiento de la información (Backup) 

 

• El contratista o tercero debe generar y adoptar los procedimientos y herramientas para la 

generación, restauración, almacenamiento y tratamiento para las copias de respaldo de la 

información, que establece y tenga relación con la entidad. Para ello deben reportar semanalmente 

la generación de dicha copia de seguridad a través de los canales establecidos para tal fin. 

 

3.4. POLÍTICAS GENERALES PARA TODOS LOS COLABORADORES 

 

1. Está prohibido el uso de internet con fines de ocio en las instalaciones o haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas de la organización.  

2. El uso de Chat es debe ser con fines corporativos. 

3. Se prohíbe cualquier tipo de manipulación tecnológica que permita acceder a las acciones 

anteriormente establecidas. 
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4. CAMBIOS A LA VERSIÓN 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA NUEVA VERSIÓN 
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