ANEXO TÉCNICO No 3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ITEM

1

Descripción
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El CONTRATISTA debe suscribir con COLPENSIONES un acuerdo de confidencialidad de la información que
se va a manejar en la operación. Así mismo se deberá dar a conocer y suscribir el Acuerdo de
Confidencialidad al personal vinculado para la prestación del servicio. Se deberá contar con mecanismos de
supervisión periódica del trabajo que realiza el personal y de los procedimientos empleados en el desarrollo
de las labores; así como procedimientos disciplinarios para los empleados que violen las políticas y
procedimientos de seguridad de la organización.
El contratista debe cumplir con la normativa vigente para las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, que se encuentran específicas en la Circular externa Número 042 de 2012 emitida
por la Superintendencia Financiera de Colombia con relacion a las responsabilidades de los terceros.
El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de seguridad que garantice la integridad de la informacion
contenida en llas iamgenes, evitando su adulteracion, así mismo tomará las acciones preventivas para evitar
el hurto o perdida de la información en caso de accidentes, evacuación u otros eventos.

ITEM
2.1

2.2

Descripción
El CONTRATISTA se compromete a proteger apropiadamente la información de COLPENSIONES, para ello
deberá:
● Realizar periódicamente un ejercicio de análisis de riesgos relacionados con la información y servicio
objeto de este contrato e Informar a COLPENSIONES sobre los riesgos identificados y los controles que ha
adoptado para su prevención y mitigación. Disponer a COLPENSIONES la matriz de riesgos relacionados
con el servicio objeto de este contrato.

2.3

● Hacer extensiva estas obligaciones al personal en que se apoye EL CONTRATISTA para prestar el
servicio objeto de este contrato

2.4

● Permitir visitas por parte de los funcionarios de COLPENSIONES para verificar el cumplimiento de todas
las obligaciones establecidas.

2.5

El CONTRATISTA deberá garantizar controles de acceso a la información del servicio contratado, tales como:

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

● Seguridad en el acceso
● Requerimientos de Control de Acceso
● Implementación de redes seguras
● Seguridad en el host
● Seguridad en Bases de Datos
● Registros de actividad de la aplicación (logs transaccionales)
Así mismo deberá cumplir con las siguientes condiciones de seguridad de la información para la prestación
del servicio.
● Debe contar con estándares para la definición y asignación de cuentas de acceso a los recursos
informáticos de la compañía.
● A través de los recursos informáticos del CONTRATISTA no se podrán efectuar modificaciones a la
información de COLPENSIONES directamente en ninguna plataforma informática de COLPENSIONES sin la
aprobación previa del Supervisor del Contrato
Garantizar la transferencia segura de informacion entre Colpensiones y el CONTRATISTA
● Debe verificar el diseño funcional de la transferencia de información sensible por la red de datos,
considerando protocolos o sistemas de cifrado, que aseguren la integridad y confidencialidad de la
información.
● Debe estar en capacidad de generar reportes basados en los registros de las transacciones y actividades
realizadas en la prestación de sus servicios.
● Debe tener documentada la solución tecnológica así como los procesos y procedimientos administrativos
que soportaran el servicio de digitacion
● Debe contar con una política frente a los derechos de acceso a la información (Copia, procesamiento,
transformación, consulta y eliminación de la información).
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3
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3.5
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3.7
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3.20

3.21

REQUERIMIENTOS
● El CONTRATISTA debe asegurar con controles físicos y/o lógicos el acceso no autorizado a los equipos
de información asignados a la prestación de sus servicios, es decir todos aquellos dispositivos que
interactúan con las plataformas informáticas de COLPENSIONES.
● El CONTRATISTA debe garantizar que los equipos de cómputo cuenten con el soporte, mantenimiento y
control de una herramienta de antivirus actualizada. El contrato de licenciamiento debe cubrir el plazo del
contrato con COLPENSIONES.
● El CONTRATISTA debe contar con estándares para la definición y asignación de cuentas de acceso a los
recursos informáticos de la compañía.
● El CONTRATISTA debe contar con políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información
oficializada y divulgada hacia sus empleados, terceros y proveedores.
● El CONTRATISTA debe garantizar que el proceso de contratación del personal asignado al proyecto y
que tendrá acceso a las plataformas informáticas y/o a información de COLPENSIONES realizará un manejo
confiable y confidencial de este tipo de recursos.
● El CONTRATISTA debe garantizar que conoce y aplicará la diligencia necesaria para cumplir con las
directivas y políticas definidas por COLPENSIONES, referentes al acceso y uso de sus plataformas
informáticas y/o de la información para la ejecución del proyecto de COLPENSIONES.
● El CONTRATISTA debe asegurar la ejecución de controles en el acceso de dispositivos inalámbricos,
equipos portátiles y/o medios de almacenamiento portátil sobre las áreas de trabajo asignadas al proyecto de
COLPENSIONES.
● La ejecución de toda tarea y/o consulta en las plataformas de información del Contratista debe dejar
registros de su ejecución.
● El CONTRATISTA del servicio, debe tener documentada la arquitectura de la solución tecnológica que
utiliza para la prestación del servicio así como los procesos y procedimientos administrativos para su
mantenimiento.
● EL CONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento de gestión de usuarios y privilegios de
COLPENSIONES.
● EL CONTRATISTA no debe enviar informacion objeto del servicio por canales o mecanismos distintos a
los definidos para el intercambio de informacion con Colpensiones.
● EL CONTRATISTA debe velar porque la información enviada esté libre de software malicioso.
● EL CONTRATISTA debe dotar a sus terminales, equipos de cómputo y redes locales de los elementos
necesarios que eviten la instalación de programas o dispositivos que capturen la información de sus clientes y
de sus operaciones.
● EL CONTRATISTA debe sincronizar todos los relojes de los sistemas de información involucrados en los
canales de distribución. Se deberá tener como referencia la hora oficial suministrada por la Superintendencia
de Industria y Comercio.
● EL CONTRATISTA debe contar con un plan de contingencia y continuidad del servicio contratado,
debidamente documentado y probado por lo menos una (1) vez al año. El plan de contingencia y continuidad
del servicio contratado debe ser revisado por la Gerencia de Riesgos y Seguridad de la Información de
COLPENSIONES a través del supervisor del contrato.
● EL CONTRATISTA debe contar con un sistema de registro de la información de COLPENSIONES
enviada y recibida. El registro se debe mantener una vez que COLPENSIONES culmine la verificación y
apruebe la entrega.
● EL CONTRATISTA debe llevar un registro del mantenimiento que se realice a los equipos dedicados a la
operación.
● EL CONTRATISTA debe impedir el ingreso de dispositivos que permitan almacenar o copiar cualquier
tipo de información o medios de comunicación, diferentes de los entregados por el contratista.
● EL CONTRATISTA debe cumplir los lineamientos, directrices y políticas de seguridad de la información
de Colpensiones en el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
● EL CONTRATISTA debe contar con una herramienta que le permita administrar, controlar, repartir las
imagenes entregadas por COLPENSIONES con el fin de apoyar el servicio de digitación de imágenes en la
cual debe garantizar y salvaguardar la integridad, disponibilidad, confidencialidad y autenticación de la
información recibida.
● EL CONTRATISTA debe entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la
operación del servicio en el momento que Colpensiones lo requiera.
Requerimientos de seguridad de la información específicos que debe cumplir el CONTRATISTA

4
4.1
4.2

Seguridad en el acceso
El CONTRATISTA debe garantizar que durante la transferencia y el almacenamiento de datos, se encuentren
ilegibles las contraseñas de aplicaciones mediante criptografía sólida basada en normas aprobadas.
Requerimientos de Control de Acceso
Identificación y Autenticación
● Los sistemas deben identificar a todos los usuarios mediante un nombre de usuario único antes de
permitirles el acceso a los componentes de sistemas y datos. Para tal efecto al momento de la creación de
los usuarios se deberá validar que el nombre de usuario no exista y que el usuario y/o funcionario no tenga
creado otro usuario en los sistemas utilizados para la prestacion del servicio.

4.2.1

● El sistema debe permitir asociar a cada usuario un solo perfil que establezca el alcance de cada usuario
en el sistema.
●
Los sistemas a utilizar deben emplear al menos uno de los métodos enumerados a continuación además
de la identificación única para autenticar a todos los usuarios: 1. Contraseña, 2. Dispositivos de token (por
ejemplo, SecureID, certificados o clave pública), 3. Biométrica.
● Los sistemas a utilizar no deben permitir al usuario salvar contraseñas ya que esto aumenta el riesgo de
compromiso de credenciales en equipos compartidos.
● Los sistemas deben tener un mecanismo que permita al usuario cambiar sus contraseñas en el momento
en que lo considere pertinente preguntando siempre por la contraseña anterior y/o un mecanismo para
recordar la contraseña en caso de olvido.
● Todas las contraseñas almacenadas en los sistemas deberán estar cifradas mediante un algoritmo de
criptografía sólida.
● Los sistemas deberán permitir programar la primera contraseña (fuerte) de un usuario a un valor único
(mediante generación aleatoria, por ejemplo) para dicho usuario y solicitar cambiarla inmediatamente
después del primer uso.
● No se permite la creación de usuarios genéricos para el ingreso a los sistemas utilizados para la
prestación del servicio
● Los usuarios de procesos y/o servicios deben ser administradores de acuerdo con procedimientos
debidamente documentados y aprobados por el personal de seguridad del Contratista.

4.2.2

4.2.3

Mantenimiento de cuentas
● De manera periódica se deben cambiar todas las contraseñas de las cuentas incluyendo las de los
diferentes componentes (bases de datos, web servers, etc.) y en caso de que estas cuentas no se necesiten
se deberán eliminar y/o inactivar.
● La aplicación deberá tener un módulo de administración de usuarios (en lo posible totalmente
independiente) el cual incluya:
● Creación de usuarios
● Eliminación de usuarios
● Gestión de privilegios (creación y/o administración de perfiles)
● Determinar y remover todas las cuentas inactivas.
Manejo de perfiles de usuario
En cuanto a la administración de los perfiles y roles, el sistema debe cumplir con los estándares provistos por
el Contratista relacionados con:
● Definición y creación de perfiles y roles de acceso;
● Administración de perfiles y roles de acceso;
● Estándar para la definición de nombres.

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Política de contraseñas
Se debe permitir la parametrización de políticas de contraseña (estos valores no pueden ser configurados en
el código):
● Cambio de la contraseña: Cada cuanto se debe cambiar la contraseña
● Longitud de la contraseña: De qué tamaño es la longitud mínima de la contraseña
● Composición de la contraseña: De qué caracteres está compuesta la contraseña (Mayúsculas,
Minúsculas, letras, números, caracteres especiales).
● Histórico: El histórico de las últimas contraseñas (número parametrizable) utilizadas para evitar que sean
reutilizadas.
● La aplicación deberá pedir cambio de contraseña de manera automática cuando se presentan las
siguientes situaciones:
● Acceso por primera vez al aplicativo; Expiración de la vigencia de la clave.
● Las contraseñas deberán ser almacenadas por medio de un algoritmo de cifrado fuerte.
Bloqueo de Cuentas
● La aplicación deberá contar con mecanismos para prevenir ataques contra adivinación de contraseñas,
ataques de fuerza bruta, o ya sea por intentos inválidos mediante el bloqueo de cuentas (puede ser
configurado según parámetros).
● La aplicación deberá poder determinar el tiempo de bloqueo por intentos fallidos (puede ser permanente,
pero por facilidad en aplicaciones a las que tengan usuarios como comercios este bloqueo podría ser mínimo
de 30 minutos) lo anterior deberá ser parametrizable.
Sesiones
Las sesiones deben cumplir con las siguientes características:
● La aplicación deberá permitir configurar vía parámetros el bloqueo de una sesión.
●

A menos que sea estrictamente necesario el número máximo de sesiones por usuario debe ser uno (1).

● La aplicación deberá tener una opción y /o botón de terminación de sesión logout
● Al superar el límite de intentos fallidos la solución deberá bloquear o inactivar por determinado tiempo el
usuario.
Seguridad en el control de Acceso
● Se deberá disponer de un identificador único (clave y contraseña) por cada usuario o empleado para el
ingreso a los sistemas de información.
● Deberá reportar todas las novedades de empleados para el mantenimiento de los módulos de
administración de usuarios en los sistemas de información; contar con mecanismos de control para evitar que
los empleados presten sus códigos y claves de acceso o utilicen códigos de usuarios pertenecientes a
empleados retirados.
● También deberá realizar campañas de concientización a los empleados sobre las responsabilidades
adquiridas en el mantenimiento de la eficacia de las medidas de control de acceso, con respecto al uso de
contraseñas y a la seguridad de la información puesta a su disposición.
Implementación de redes seguras
● El CONTRATISTA debe garantizar que la aplicación sea capaz de implementarse en un entorno de red
seguro. La aplicación no debe interferir con el uso de dispositivos, aplicaciones ni configuraciones que se
requieran para cumplir con las normas de seguridad (por ejemplo, la aplicación no puede interferir en la
protección antivirus, las configuraciones de firewall ni ningún otro dispositivo, etc.)
● La aplicación o herramienta se debe desarrollar de manera que el servidor de base de datos y el servidor
de aplicación no tengan que estar en el mismo servidor ni se requiera que el servidor de base de datos se
encuentre en la DMZ.

4.2.8

●

La comunicación entre los servidores que componen la infraestructura del proyecto debe estar cifrada.

● El CONTRATISTA debe entregar un diagrama de arquitectura de red que incluya al menos los
siguientes elementos relevantes: Servidores, Firewalls, routers, switches, direccionamiento, canales de
comunicación con sus respectivos proveedores adicionalmente se debe entregar una relación con los puertos,
servicios y protocolos que se requieren para su normal funcionamiento. Los puertos, servicios y protocolos no
requeridos para la operación no deben ser habilitados por EL CONTRATISTA.

4.2.9

● El CONTRATISTA debe excluir de su solución protocolos que no se consideran seguros, por ejemplo No
se debe utilizar TELNET para gestión de componentes clave de la red, debe activarse SSH en los equipos
que lo permitan, implementar NTP en el servidor de la aplicación crítico.
Transmisión de información confidencial cifrada
Si la aplicación envía o facilita el envío de datos confidenciales mediante redes públicas, debe admitir el uso
de protocolos seguros y criptografía sólida, como SSL/TLS y el protocolo de seguridad de Internet (IPSEC)
para proteger los datos.
Toda la información confidencial objeto del servicio prestado a COLPENSIONES debe ser cifrada cuando
ésta sea enviada o transmitida entre las dos partes.
Seguridad en el host
● Los servidores que contengan desarrollos, documentación o presten servicios para COLPENSIONES deben ser
dedicados y de uso exclusivo para el proyecto.
● Los servidores que contengan información propiedad de COLPENSIONES o en los que la información
contenida sea indispensable para el cumplimiento del objeto contratado con COLPENSIONES, deben estar
configurados en alta disponibilidad a nivel de hardware, software y red de comunicaciones.

4.2.10
● Los servidores dedicados al proyecto deben estar asegurados de acuerdo al estándar de configuración
segura definido para la plataforma, exceptuando solamente aquellos requerimientos que entren en conflicto
con el funcionamiento de la aplicación los cuales deben estar debidamente documentados.
● El Contratista debe contar con un procedimiento de gestión de parches y vulnerabilidades y garantizar la
respectiva gestión en los servidores dedicados a la administración de la aplicación ofrecida a
COLPENSIONES.

Seguridad en Bases de Datos
● Las bases de datos o informacion recopiladas en la ejecución del proyecto son de propiedad de
COLPENSIONES y deben ser entregadas de forma segura al finalizar el proyecto.
● Las bases de datos deberán estar aseguradas de acuerdo al estándar de configuración segura definido
para la plataforma.
● Se debe implementar sólo una función primaria por servidor.
● Se deben autenticar todos los accesos a bases de datos que contengan información del proyecto. Esto
incluye accesos para aplicaciones, administradores, y otros usuarios.
● Se deberá cifrar todo acceso no administrativo que no sea de consola usando tecnologías como SSH,
VPN, o SSL/TLS para la administración basada en Web y otros tipos de acceso administrativo.
4.2.11

5.
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5.2
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5.11
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● Se deben Remover o Restringir todos los scripts innecesarios, ejemplos, bases de datos, usuarios pre
instalados en la base de datos.
● La aplicación no debe usar cuentas por defecto para conectarse con la base de datos. La cuenta(s)
utilizada(s) para la conexión con la base de datos deben tener los privilegios mínimos necesarios para el
funcionamiento de la aplicación.
● Se deben restringir todos los puntos de entrada a la base de datos incluyendo clientes como sqlplus,
sqldba, server manager, oracle client.
● No se deben utilizar consultas dinámicas en la aplicación. Use store procedures, consultas
parametrizadas o variables de enlace.
● La información catalogada como confidencial que reside en las Bases de Datos debe almacenarse de
forma cifrada.
Registros de actividad de la aplicación (logs transaccionales)
Los registros de actividades del sistema operativo y la aplicación deben estar disponibles a solicitud de
COLPENSIONES.
Auditoría y autenticación
El sistema debe tener y garantizar todos los procesos de autenticación y auditoría (chequeos de sesión,
cifrado de claves, proveer firmas y certificados digitales, brindar información de transacciones realizadas por
cada uno de los usuarios del sistema de acuerdo con su perfil, hora de transacción, dirección IP entrante, tipo
del evento, proceso afectado). En el proceso de autenticación debe considerarse información de registros
anteriores como fecha y hora del último ingreso, número de intentos exitosos/fallidos, contraseñas anteriores,
restricciones de horario, etc. que sirvan como criterios de evaluación para brindar el acceso.
El CONTRATISTA debe garantizar que los logs que almacenen información confidencial sean cifrados.
Los sistemas deben generar registros del uso de los servicios de seguridad que sobre ellos ejecutan los
usuarios. Se deben generar los siguientes tipos de registros:
● Todas las acciones de cada persona con privilegios root o administrativos.
● Acceso a todas las bitácoras de auditoría
● Intentos inválidos para lograr un acceso lógico
● Uso de mecanismos de identificación y autenticación
● Inicialización de los registros o bitácoras de auditoría
● Creación y eliminación de todos los objetos a nivel de sistema
Los logs deberán permitir la centralización de estos preferiblemente utilizando syslog.
Los logs deben estar protegidos con el fin de garantizar su disponibilidad e integridad de acuerdo con una
política de logs definida.
Procedimiento a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de equipos o
información:

6.1

7.
7.1
8.
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
9.
9.1

El contratista deberá informar a COLPENSIONES dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al momento
que tenga conocimiento o en que deba haber tenido conocimiento al respecto, lo que ocurra primero, de la
alteración o manipulación de equipos o información relacionada con el servicio prestado, y las acciones
tomadas para resolver el incidente. Para esto el contratista debe entregar en los primeros 15 días calendario
a la suscripción del Acta de inicio del contrato, el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad en
donde se indique en detalle los pasos para administrar un incidente e incluya los contactos establecidos por
parte del contratista para atender y analizar los incidentes.
Control de cambios
Cualquier cambio a realizar en la aplicación, debe cumplir con las políticas de control de cambios de
COLPENSIONES.
Seguridad física del entorno y puestos de trabajo
● Las áreas de tratamiento de la información crítica o sensible (centro alterno de información o centro de
cómputo) deben estar ubicadas en áreas seguras, protegidas por un perímetro de seguridad definido con
barreras de seguridad y controles de entrada apropiados y mecanismos de control de acceso físico que
permitan el ingreso únicamente del personal autorizado.
● El perímetro de seguridad debe poseer controles mediante alarmas, cierres automáticos para casos de
incendios, inundaciones u otros, y medidas para el tratamiento de condiciones ambientales que puedan
afectar negativamente el funcionamiento de los equipos de tratamiento de información. También garantizar el
suministro eléctrico continuo con sistemas de alimentación ininterrumpida (Ups redundante y Planta Eléctrica)
● El cableado de energía y telecomunicaciones debe estar protegido contra interceptaciones o daños
empleando conductos y evitando exposiciones a través de áreas públicas.
● Se deberá contar con protector de pantalla con contraseña o inhabilitación de sesión de trabajo cuando
los computadores personales o terminales no se estén utilizando.
● Mantener control para impedir que los empleados saquen de las instalaciones información sensible de los
sistemas de información a los cuales tienen acceso.
● Contar con una política que obligue a mantener los puestos de trabajo despejados y a mantener
guardada la información sensible cuando no se esté utilizando o haya finalizado la jornada de trabajo.
Mejores prácticas
El servicio objeto de la contratación deberá adoptar el uso de mejores prácticas para la gestión de
infraestructura de tecnología de la información (ITIL V3 – Mejores practicas para gestión de infraestructura de
tecnología de la información). Como mínimo deben estar caracterizados, implementados y apropiados los
siguientes procesos:

9.2

● Monitoreo, Control y Gestión de Eventos: Tiene como objetivo realizar el monitoreo y control activo y
pasivo de la infraestructura de TI, así como de gestionar los eventos que ocurran en la infraestructura de TI,
para verificar la normal operación y prevenir, detectar, solucionar y/o escalar condiciones de excepción.

9.3

● Gestión de Incidentes: Su objetivo es restaurar la operación normal del servicio tan rápido como sea
posible, minimizando el impacto adverso sobre las operaciones del servicio.

9.4

● Gestión de problemas: El objetivo de este proceso es identificar y solucionar la causa raíz de los
incidentes, realizar actividades proactivas para prevenir futuros incidentes o problemas y ejecutar tareas de
diagnóstico y solución temporal de errores conocidos, mientras se encuentra y soluciona su causa raíz.

9.5

9.6

● Gestión de Requerimientos del Servicio: Su objetivo es atender solicitudes de servicio sobre la
infraestructura de TI no originadas en interrupciones o degradaciones del servicio. Corresponden a tipologías
de cambios standard, frecuentes, repetitivos, menores y/o de bajo riesgo sobre la infraestructura de TI nueva
o previamente existente.
● Gestión de Acceso: Tiene como objetivo garantizar a los usuarios autorizados el correcto uso de un
servicio y restringir el acceso a usuarios no autorizados.

9.7

● Gestión de la Disponibilidad: Es responsable de optimizar y monitorear los servicios asegurando que
estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, cumpliendo los niveles de servicio acordados.

9.8

● Gestión de la Capacidad: Tiene como objetivo garantizar las capacidades de la infraestructura para
asegurar que los servicios críticos no se vean afectados adaptando la producción a los picos de mayor
exigencia para asegurar que el servicio se siga prestando de acuerdo a los tiempos y niveles de servicio
señalados en el contrato

9.9

● Interacción con otros procesos de Gestión: El servicio de operación de infraestructura debe interactuar
adecuadamente con otros procesos de Gestión de TI a cargo de COLPENSIONES en tiempo real.

9.10

● Revisión y mejoramiento continuo de los procedimientos de prestación del servicio: El contratista debe
responsabilizarse por realizar la revisión inicial, ajuste, documentación, divulgación e implementación de los
procedimientos de prestación del servicio y su posterior evaluación y mejoramiento continuo por toda la
duración del contrato, mediante reportes trimestrales de seguimiento, evaluación y mejoramiento.

9.11
9.12
10.
10.1
10.2

● Administración, Operación, Soporte y Mantenimiento: El contratista deberá entregar el manual de soporte
y el plan de contingencia, en los cuales se indique cuáles son los niveles de escalamiento, responsables y
datos de contacto.
Si se llegaran a presentar inconvenientes se definirán mediante un comité técnico de seguimiento de
supervisión
Otros requerimientos de seguridad
En todos los casos el Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos de seguridad:
● Deberán implementarse todas las medidas necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información gestionada por parte del contratista independiente del medio en el que se
encuentre disponible (físico o electrónico).

10.3

● El contratista deberá garantizar las medidas necesarias que permitan identificar adulteración, acceso no
autorizado sobre la información gestionada independiente del medio en el que e encuentre

10.4

● Alinear sus políticas de seguridad y procesos con estándares internacionales (Ejemplo: ISO 27001:2013)
que evidencien una adecuada gestión y gobierno de seguridad. Adicionalmente garantizar la disponibilidad de
la información de acuerdo a las políticas de Gestión documental de Colpensiones.

10.5

10.6
10.7

● Cuando Colpensiones así lo requiera, o una vez finalizado el contrato, entregar toda la información
propiedad de Colpensiones y en custodia del contratista, garantizando trazabilidad, indexación y demás
requerimientos que permitan su posterior recuperación.
● Una vez finalizado el contrato garantizar, previa autorización por parte del supervisor del contrato la
eliminación de toda la información en custodia del contratista se realizará de manera segura haciendo uso de
herramientas que no permitan su posterior recuperación.
● Implementar mecanismos que eviten la fuga de información como herramientas de DLP en red y host,
restriccion de navegacion a internet, deshabilitacion de puertos USB.

