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1. OBJETIVO

 

Regular el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P., con el fin de racionalizar y optimizar el uso de
dichos recursos y servicios. Estas Normas y lineamientos se fundamentan en valores como la responsabilidad, la eficiencia y la productividad en el
uso de los recursos de la entidad.

2. ALCANCE

 



2.1. GENERALIDADES
La aplicación de las normas y lineamientos contenidos en el presente manual son de obligatorio cumplimiento para los usuarios de las Tecnologías
de Información y Comunicación de la entidad. El usuario deberá leer y observar estas normas; el desconocimiento de las mismas no lo exime de
las responsabilidades y sanciones internas, así como de tipo legal a las que haya lugar, las cuales recaerán exclusivamente sobre el infractor.
Todos los funcionarios tienen derecho al uso de los servicios Tecnologías de Información y Comunicación, mientras se encuentre vigente su
vinculación con la entidad. Entidades diferentes a ACUAVALLE S.A. ¿ E.S.P. podrán ser usuarios de los servicios institucionales de Tecnologías
de Información y Comunicación en los términos previstos en los convenios y/o contratos específicos que hayan sido suscritos y cumpliendo como
mínimo las normas enunciadas en este documento.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 

3.1. Titularidad y Derechos
 

En las computadoras, los servicios asociados tanto internos como externos, el sistema de correo electrónico, la Intranet, el acceso a la
Internet y los documentos y programas que existen en la misma, son propiedad de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. y sólo podrán utilizarse para
propósitos lícitos, prudentes, responsables y dentro de las funciones o poderes de la entidad.
La información contenida en estas computadoras, los servicios asociados tanto internos como externos, los mensajes de correspondencia
electrónica, información de la Intranet o la Internet y los documentos y programas existentes, no podrán reproducirse o utilizarse para fines
ajenos a las funciones y poderes de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
Se prohíbe terminantemente instalar y/o utilizar programas o recursos para los cuales no exista una licencia o autorización de uso válida a
nombre de la ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
Se prohíbe terminantemente copiar programas de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. para instalarlos en otros equipos de computo.
Se prohíbe el uso de los sistemas de computadoras y comunicaciones de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. para propósitos personales, de recreo,
para manejo de un negocio o asunto privado del usuario o para la utilización y envío de mensajes en cadena. De igual forma, el usuario no
podrá utilizar los recursos electrónicos de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. para tener acceso a compras, juegos, concursos, encuestas, páginas
de entretenimiento o cualquier otro servicio ajeno a las funciones de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
Se prohíbe acceder a, o utilizar propiedad intelectual ("copyrighted information") que viole los derechos de autor.

3.2. Seguridad
 

El uso de un código de acceso (¿Contraseña¿ o ¿password¿), no impedirá que se audite el sistema y no significa que el usuario albergue
expectativa de intimidad alguna con relación a la información almacenada en la computadora que tenga asignada o en cualquier otra. Las
contraseñas deben mantenerse en estricta confidencialidad y administrarse conforme a las medidas de seguridad adoptadas por
ACUAVALLE S.A. - E.S.P.; Al aceptar utilizar el equipo de computo asignado el usuario reconoce haber leído y entendido las normas
establecidas.
La entidad se reserva el derecho de auditar, vigilar y fiscalizar los sistemas de correspondencia electrónica y todos los servicios
computadorizados para garantizar que su propiedad se utilice para los propósitos y gestiones relacionadas con el trabajo. Estas auditorías
se realizarán periódicamente o al azar, o cuando exista una investigación sobre una situación en particular.
Para evitar poner en peligro la confidencialidad de la información de ACUAVALLE S.A. - E.S.P., se prohíbe el envío fuera de la entidad de
documentos electrónicos o mensajes por medio de correos electrónicos que contengan información confidencial.
Se prohíbe el envío o recibo de mensajes de correo electrónico o de cualquier tipo entre los funcionarios de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. y
otras personas que no pertenezcan a la misma, en los cuales se divulguen, comenten o expresen hechos, opiniones o cualquier tipo de
información relacionada a situaciones, controversias, problemas, malentendidos, funcionamiento, políticas, personas o cualquier otra
situación o asunto interno de ACUAVALLE S.A. - E.S.P., que puedan poner en entredicho la reputación o imagen de la entidad, aunque la
información divulgada no sea de naturaleza confidencial.
Se prohíbe modificar los privilegios de acceso a las redes internas o externas para obtener acceso no autorizado a dichos recursos.
Se prohíbe codificar, asignar contraseñas o modificar de alguna manera la información, mensajes de correo electrónico o archivos propiedad
de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. con el propósito de impedir que alguien pueda leerlos, entenderlos o utilizarlos, o con el propósito de falsear o
alterar el nombre del usuario, la fecha de creación o modificación u otra información que se utilice regularmente para identificar la
información, mensajes o archivo, si no se obtiene previamente el consentimiento por escrito del representante legal. En el caso de que por
razones de seguridad se permita codificar, asignar contraseñas o modificar alguna información a fines de evitar que otras personas puedan
leerla, ACUAVALLE S.A. - E.S.P. estará facultada para decodificar la misma o restituirla a su condición original, y el usuario será
responsable de proveer todos los datos para lograr acceso a la información o archivo.
Se prohíbe el uso de medios magnéticos o cualquier otro medio de almacenaje de información, sin que haya sido verificado o certificado
como libre de virus. Para ello se debe seguir el procedimiento de seguridad previamente establecido.
Es responsabilidad de cada usuario, realizar las copias de respaldo de la información a su cargo. La entidad no se hace responsable por la
pérdida de información, resultante de interrupciones en el servicio de redes institucionales, causadas por virus, configuraciones de los
sistemas operativos o acciones voluntarias o involuntarias de los usuarios. El Departamento de Sistemas indicará a los usuarios que lo
soliciten, las alternativas para realizar las copias de respaldo que llegaren a requerir.

  

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 



 

4.1.4.1.Políticas Antidiscriminación

Existe una prohibición absoluta y cero tolerancias a la utilización de la infraestructura tecnológica para enviar, recibir o crear mensajes o
documentos de contenido discriminatorio por razón de raza, género, credo, ideas políticas u origen social o nacional, o que puedan ser
catalogados como hostigamiento sexual.
Está prohibido el manejo o transmisión de material obsceno, profano u ofensivo a través de la infraestructura tecnológica de la entidad. Esto
incluye a modo de ejemplo, acceso a materiales eróticos, bromas de cualquier forma o cualquier comentario o chiste que pueda violar la
política de discriminación de la Entidad.
Se prohíbe la divulgación por cualquier medio de cualquier tipo de opiniones personales específicas con relación a raza, origen nacional,
sexo, orientación sexual, edad, ideas o creencias religiosas o políticas, así como opiniones sobre personas con impedimento físico o
mental.
Todas las estaciones de trabajo deberán usar el papel tapiz y el protector de pantalla institucional establecidos en el manual de imagen
corporativa o por el área de comunicaciones de la entidad, el cual se activará automáticamente después de un tiempo determinado de
inactividad y se podrá desbloquear únicamente con la contraseña del usuario.

 4.2. Aceptación y procedimientos disciplinarios

Se tomarán las medidas que correspondan contra los usuarios que violen estas normas, según sea el caso.
ACUAVALLE S.A. - E.S.P. se reserva el derecho de radicar acusaciones a que haya lugar por las actuaciones que constituyan delito,
aunque no estén expresamente prohibidas por estas condiciones de uso de los Servicios Tecnologías de Información y Comunicación.
El usuario entiende las normas citadas y acepta que se ha divulgado toda la información relacionada al uso de los Servicios Tecnologías de
Información y Comunicación. Además, el personal cualificado de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. está disponible para aclarar las dudas que me
surjan en cuanto al cumplimiento de estas condiciones de uso.
El usuario acepta que es su obligación conocer y seguir todas las políticas o instrucciones de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. en cuanto a las
medidas de seguridad del uso del equipo de computadoras y de las redes disponibles.
El hecho de que una conducta o actuación relacionada con las computadoras, redes, sistemas y recursos electrónicos de ACUAVALLE
S.A. - E.S.P. no esté contemplada en estas advertencias y condiciones de uso de los Servicios Tecnologías de Información y Comunicación,
no impide que el usuario pueda ser sancionado, si a juicio de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. se trata de una conducta o actuación imprudente o
irresponsable en relación a los referidos equipos y recursos electrónicos. A los fines de estas advertencias y condiciones de uso, una
conducta o actuación imprudente o irresponsable significa cualquier acción directa o indirecta que ponga en riesgo la seguridad, integridad y
confiabilidad de los equipos, las redes, la información, los programas y los sistemas de la entidad. El uso imprudente o irresponsable
significa, además, cualquier actuación o conducta directa o indirecta que pueda ocasionar dañó físico, mental, moral, problemas
interpersonales o un menoscabo de la reputación de los usuarios de ACUAVALLE S.A. - E.S.P.
El usuario acepta, además, que es s obligación comunicar al representante legal o a la persona delegada para esos fines, cualquier
situación, incidente o problema de seguridad, acceso indebido o violación voluntaria o involuntaria de estas normas, que surja en el uso de
los Servicios Tecnologías de Información y Comunicación ACUAVALLE S.A. - E.S.P.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

 

5.1. 5.1. Servicios

El Departamento de Sistemas es la unidad encargada de asumir integralmente la planeación, desarrollo, mantenimiento, soporte, evaluación y
control de las tecnologías de la Información y Comunicación de la Entidad, de acuerdo a la Planeación Institucional, y en los casos en que
corresponda coordinar estas acciones con otras áreas de la Entidad que emplean tecnologías como soporte para el ejercicio de sus actividades.
Entre los servicios que se presta se cuenta:
 

Implementación de nuevas soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación.
Sistemas de información y soluciones de apoyo.
Cuentas de servicios informáticos institucionales y correo electrónico.
Hardware y software de equipos de computo de usuario final.
Comunicaciones institucionales como internet y redes de datos.
Centro de computo a su cargo.
Asesoría en la adquisición, diseño e implementación de infraestructura tecnológica.
Alojamiento de aplicaciones y servicios institucionales, así como de servidores y dispositivos de almacenamiento.

 
Los usuarios tienen derecho a acceder a los siguientes servicios:
 

Buzón de correo electrónico corporativo, con dominio @acuavalle.gov.co.
Acceso a los sistemas de información y redes informáticas de la Entidad, según se considere necesario.
Acceso a infraestructura tecnológica, la cual incluye entre otros equipos de computo, redes de comunicación y software.
Soporte técnico para la solución de problemas relacionados con el uso de la infraestructura tecnológica institucional para el procesamiento
de información.

 5.2.  5.2. Normas sobre el uso de las redes informáticas institucionales            

Los usuarios de las redes informáticas institucionales deben cumplir las siguientes normas:



Utilizar las redes informáticas solamente para fines propios de las actividades institucionales.
No está permitido acceder a Internet con fines diferentes a los propios de las actividades institucionales.
Respetar la protección legal otorgada a las obras literarias (entre ellas el software, Decreto 1360 de 1989, artículo 1 se establece que el
soporte lógico (software se considera una obra propia del dominio literario), artísticas, científicas, y bases de datos según la legislación
internacional, supranacional y nacional sobre propiedad intelectual.
Está expresamente prohibido descargar, usar, intercambiar y/o instalar software no autorizado, información y/o productos, que da laguna
forma atenten contra el régimen legal e institucional de la propiedad intelectual.
No descargar, usar, intercambiar y/o instalar archivos que contengan código malicioso o herramientas de hacking.
No obtener ni suministrar información perteneciente a la entidad, a sus usuarios o funcionarios sin la debida autorización; no dar a conocer
códigos de seguridad tales como contraseñas a otras personas.
Respetar la integridad de los sistemas de información; Esto significa que ningún usuario podrá adelantar acciones orientadas a dañar, atacar
o entorpecer la información que se procesa o almacena en los sistemas de la Entidad, ya sea a través de medio físico o electrónico alguno.
Hacer uso de herramientas que comprometan la disponibilidad, desempeño y confidencialidad de los datos transportados por la red.
No se permite el uso de Internet a través del sistema telefónico corporativo en las sedes de la Entidad.
La creación de nuevas redes o reconfiguración de las existentes, solo podrá ser adelantada por personal autorizado por el Departamento de
Sistema.
Velar por que se mantenga instalado y actualizado el software antivirus del computador, así como su sistema operativo y aplicaciones
corporativas, debiéndose informar al Departamento de Sistemas de cualquier alerta generada por el equipo referente a la usencia, inactividad
o vencimiento de estos elementos en su equipo de trabajo.
Cada uno de los usuarios será responsable de dar un uso adecuado a las redes informáticas, las cuales no podrán ser utilizadas para
realizar prácticas ilícitas o mal intencionadas que atenten contra terceros, el orden público, las buenas costumbres, la legislación vigente o
las normas internas de la Entidad.

 5.3. Normas sobre el uso de cuentas de Servicios Informáticos Institucionales
 
La entidad asignará una cuenta de Servicios Informáticos Institucionales a los funcionarios que la requieran; Dicha cuenta es personal e
intransferible y su uso está sujeto a las siguientes normas:
 

Las características técnicas y el manejo de la cuenta de Servicios Informáticos Institucionales se encuentran enunciadas en las Directrices
del Servicios de Cuentas de Servicios Informáticos Institucionales comunicadas a través de circulares.
Los usuarios deben reportar al Departamento de Sistemas cualquier sospecha de que una persona esté utilizando la cuenta que no le
pertenece.
No está permitido acceder a las cuentas de Servicios Informáticos Institucionales de otras personas, sin su autorización expresa.

5.4. Normas sobre el uso de correo electrónico corporativo
 
El correo electrónico corporativo de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. es de manera exclusiva para propósitos institucionales, en tal sentido en el uso del
correo electrónico corporativo no está permitido:
 

Todos los mensajes enviados por correo electrónico deberán respetar el estándar de formato e imagen corporativa definido por la entidad y
deberán conservar en todos los casos el mensaje legal corporativo.
Atentar contra la buena imagen y reputación de la entidad.
Enviar o reenviar cadenas de correo, mensajes ajenos al quehacer institucional, o cualquier otro tipo de mensajes que atenten contra la
dignidad de las personas, mensajes mal intencionados que puedan afectar los sistemas internos o de terceros, mensajes que vayan en
contra de las leyes, la moral, las buenas costumbre y mensajes que inciten prácticas ilícitas o promuevan violencia.
Enviar mensajes masivos para expresar desavenencias, comentarios y opiniones personales o discusiones alrededor de algún tema en
particular. Para expresar comentarios y sugerencias se deben utilizar los conductos regulares y las cuentas de correo institucionales
destinadas para estos fines.
Enviar correo tipo SPAM, es decir correo basura, correo no deseado o correo no solicitado los cuales hacen referencia a los mensajes de
correo electrónico no solicitados, no deseados o con remitente no conocido (o incluso correo anónimo o de falso remitente), habitualmente
de tipo publicitario, generalmente son enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al
receptor.
Enviar mensajes de correo electrónico, alterando la dirección electrónica del remitente para suplantar a terceros; identificarse como una
persona ficticia o simplemente no identificarse.
Falsificar mensajes de correo electrónico.
Usar cuentas de correo electrónico distintas a las suministradas por la entidad para el desarrollo de las actividades institucionales.
Enrutar mensajes de correo a través de servidores diferentes a la infraestructura de correo institucional, de igual forma, instalar software no
autorizado para el envío de correos.

La entidad no asume responsabilidad alguna por los contenidos emitidos a través del correo electrónico o por uso ilegal o mal intencionado por
parte de los usuarios.
5.5. Normas sobre el uso de internet
 
El acceso a internet a través de la infraestructura tecnológica de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. es de manera exclusiva para propósitos
institucionales, en tal sentido en se debe observar las siguientes normas:
 

Los medios de redes de comunicaciones y computadoras personales para acceso a los servicios de Internet se proveen a aquellos



funcionarios asignados a labores inherentes a asuntos oficiales de su cargo, así como para investigación, para comunicación e intercambio
para el desarrollo profesional, desarrollo y uso de tecnología en su campo de trabajo, adiestramiento para uso oficial dentro y fuera de la
Empresa con instituciones del Gobierno, universidades, colegios y corporaciones.
Uso de la infraestructura tecnológica de la entidad para actividades de lucro (trabajo de consultoría con paga, compra o ventas de productos,
negocios privados o personales, juegos de azar, etc.) está terminantemente prohibido.
El uso para actividades que influencian, afectan o van en detrimento de la imagen de cualquier persona, organización o de la entidad.
La transferencia de archivos voluminosos a los sistemas de la entidad sin la aprobación previa de la persona responsable de esos recursos.
Actos maliciosos incluyendo la replicación de virus, material ofensivo, pornográfico u otros actos ilegales que puedan afectar de forma
adversa el funcionamiento de los sistemas de la entidad.
Las políticas antes mencionadas sobre el uso del correo electrónico y sus auditorías serán de igual aplicación para los otros recursos de la
Intranet e Internet tales como el WWW, FTP, Chat, etc.
Las políticas de Internet serán revisadas periódicamente en caso de que surjan nuevas necesidades, únicas y particulares de la entidad. Se
incorporan y se hacen formar parte de estas advertencias todos los documentos, memorandos, instrucciones, manuales o políticas que se
notifiquen de tiempo en tiempo y que sean pertinentes al uso de las computadoras en ACUAVALLE S.A. - E.S.P.

Todo usuario es responsable por sus acciones y conducta al acceder a Internet. Siempre debe tener presente que el Internet es un conjunto de
redes por lo que su uso debe ser correcto y conforme a las políticas establecidas por los diferentes administradores de éstas. Bajo ninguna
circunstancia se realizarán actos que puedan considerarse ilegal, inmoral, u ofensivo.
5.6. Normas sobre el uso de contraseñas
 
Siempre que los usuarios hagan uso de contraseñas, ya sea para el acceso a los sistemas de información o cuentas de Servicios Informáticos
Institucionales, deben cumplir las siguientes normas:

Las contraseñas son de uso personal y por ningún motivo se deberán prestar a otros usuarios.
Las contraseñas no deberán ser reveladas por vía telefónica, correo electrónico o por algún otro medio.
Las contraseñas no se deberán escribir en ningún medio, excepto cuando son generadas por el Departamento de Sistemas o entregadas en
custodia.
Las contraseñas se deben cambiar de manera periódica según los requerimientos de la infraestructura de procesamiento de información.
Las contraseñas deberán cambiar las contraseñas la primera vez que usen las cuentas asignadas.
Reportar al Departamento de Sistemas cualquier sospecha de que una persona esté utilizando una contraseña y una cuenta que no le
pertenece.

5.7. 5.7. Normas sobre el uso de los recursos tecnológicos

El uso adecuado de los recursos tecnológicos asignados a los usuarios se reglamenta bajo las siguientes normas:

Los recursos tecnológicos se deben usar exclusivamente para propósitos relacionados con la actividad desempeñada en la entidad.
La entidad hará la entrega oficial del equipo de computo en funcionamiento, con el respectivo software instalado y autorizado, de acuerdo con
el rol del usuario.
Sólo el personal autorizado por el Departamento de Sistemas puede llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento tanto del hardware como
del software y la configuración de acceso a la red de la entidad.
Sólo el personal autorizado por el Departamento de Sistemas podrá realizar actividades de administración remota de dispositivos, equipos o
servidores de la infraestructura de procesamiento de información de la entidad; las conexiones establecidas para este fin, utilizarán el
software y los esquemas de seguridad definidos por el Departamento de Sistemas.
En todos los casos, las áreas deben solicitar autorización del Departamento de Sistemas para la instalación, en los equipos de computo, de
cualquier tipo de programa o aplicación de gestión administrativa que haga parte de la operación propia de la entidad.
El uso de equipos de computo propiedad de los usuarios para el desarrollo de las funciones administrativas u operativas propias de su cargo,
deben ser autorizado por el Departamento de Sistemas. Estos equipos deben cumplir con los controles tecnológicos que se definan, tales
como el uso de software de antivirus, software actualizado y licenciado.
El uso de medios de almacenamientos removibles y equipos personales portátiles deben realizarse con precaución. Es responsabilidad de
los usuarios verificar que estos dispositivos se encuentren libre de código malicioso, antes de utilizarlos en la infraestructura tecnológica de
la entidad.
El almacenamiento de archivos de audio y video en las estaciones de trabajo solo estará autorizado para el desempeño de labores propias
de las funciones a cargo del usuario.
No se permite a los usuarios retirar de las instalaciones de la entidad, accesorios o partes de computadores, sin la autorización del
Departamento de Sistemas.
El usuario debe reportar cualquier tipo de daño del recurso tecnológico al Departamento de Sistemas.
No se permite a los usuarios realizar cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad física de los recursos tecnológicos de la entidad.
El Departamento de Sistemas definirá la lista actualizada de software y aplicaciones autorizadas que se encuentran permitidas para ser
instaladas en las estaciones de trabajo de los usuarios; así mismo, realizar el control y verificación de cumplimiento del licenciamiento del
respectivo software y aplicaciones asociadas.
No se permite a los usuarios realizar cambios en las estaciones de trabajo relacionados con la configuración del equipo, tales como
conexiones de red, usuarios locales de máquina, papel tapiz, protector de pantalla institucional, archivos de configuración, entre otros. Estos
cambios serán realizados únicamente por personal autorizado por el Departamento de Sistemas.
Todos los usuarios son responsables de bloquear la sesión de su estación de trabajo en el momento en que se retiren del puesto de trabajo,
la cual se podrá desbloquear sólo con la contraseña del usuario. Una vez el usuario finalice sus actividades diarias, debe cerrar todas las
aplicaciones y dejar los equipos apagados o con la sesión de trabajo debidamente bloqueada.
En las horas no hábiles o cuando los sitios de trabajo se encuentren desatendidos, los usuarios deberán dejar la información confidencial
protegida bajo llave; Esto incluye CD, DVS, dispositivos de almacenamiento USB y medios de almacenamiento removibles en general.

5.8. Normas para el uso de infraestructura física de telecomunicaciones



 
El diseño, la administración y el mantenimiento de la infraestructura física de telecomunicaciones son responsabilidad del Departamento de
Sistemas. El uso adecuado de esta infraestructura se reglamenta bajo las siguientes normas:

No está permitido la instalación de dispositivos o software de redes distintos a los autorizados por la entidad.
No se permite la conexión a redes inalámbricas externas o servicios de navegación a través de comunicación celular, desde el mismo equipo
que esté conectado a la red informática de la entidad.
Dentro de las sedes de la entidad, no se permite la instalación y/o configuración de redes distintas a las autorizadas por la entidad.
No está permitido intervenir las redes de cableado, instalar cables, cortar o empalmar cables, desprender marcaciones de tomas, puertas o
ductos, golpear o forzar tubos y/o canaletas, así como cualquier otra acción que atente contra la integridad de las redes informáticas de la
entidad.
No está permitida la instalación de cables o cualquier tipo de voz o datos por parte de los usuarios. Sin excepciones, las conexiones
deberán ser realizadas por el personal autorizado por el Departamento de Sistemas, cumpliendo con los estándares apropiados.
Se prohíbe la modificación de los parámetros o configuración de las computadoras de ACUAVALLE S.A. - E.S.P. para darle la capacidad de
recibir llamadas telefónicas o cualquier otro tipo de acceso o conexión remota que permita intrusiones no autorizadas a la red de la entidad.
No se permite la configuración de la red inalámbricas de los computadores portátiles de la entidad en modo Ad-hoc.

 

6. CONTROL DE CAMBIOS
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