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CEMCOP 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACUERDO No 025 
(Noviembre 24 de 2021) 

 
 

El Consejo de Administración de la cooperativa CEMCOP, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
 
 

1. Que de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en la Circular Básica Contable y Financiera por medio de la Circular 
Externa 22 de 2020, que entró en vigencia con la publicación en el Diario Oficial 
No. 51.570 del 27 de enero de 2021, en su Título IV, Capítulo IV, numeral 5.1., 
las entidades solidarias deberán contar con políticas claras y efectivamente 
aplicables, las cuales deben permitir un adecuado funcionamiento del sistema 
de administración del riesgo operativo. 

 
2. Que corresponde al Consejo de Administración expedir las políticas que 

conforman el Manual de Riesgo Operativo. 
 
 

ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO 1. APROBACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS- Apruébese el Manual 
de políticas del Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO, el cual se 
transcribe a continuación: 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La gestión y administración del riesgo operativo se estructura desde la 
identificación, medición, valoración y monitoreo de los riesgos inherentes que 
puedan generar situaciones adversas al logro de los objetivos estratégicos y que 
por consiguiente deben ser mitigados para evitar su posible materialización; es por 
esto, que la aplicación e implementación de metodologías validas, permiten 
disminuir la probabilidad de ocurrencia y asegurar a la Cooperativa en efectividad 
operativa. 

 
El Sistema de Administración de Riesgo Operativo, en adelante “SARO”, permite 
agregar valor a la gestión operativa en CEMCOP, toda vez que la actividad 
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sistémica del cumplimiento de su ciclo operacional, se desarrolla a la luz de los 
procesos y procedimientos y da como resultado la generación de conocimiento de 
los riesgos operativos existentes en la cooperativa y de los controles identificados 
por cada uno de los líderes de los procesos y colaboradores, dando como 
resultado final el mejoramiento continuo de los mismos. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Fijar las políticas del Sistema de Administración de Riesgos Operativos “SARO”, 
para dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable. 
 

 
3. ALCANCE 

 

Estas políticas son de estricto cumplimiento para todos los Órganos de 
Administración y Control de CEMCOP. 

 
 

4. POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 
 

Se determinan las siguientes políticas para el cumplimiento del riesgo operativo en 
CEMCOP: 

 

     4.1. POLÍTICAS GENERALES 

 
- Definir los niveles de probabilidad, impacto y nivel de riesgo, esto en 

conformidad con el apetito de riesgo establecido por el Consejo de 
Administración. 

 
- Medir cualitativa y cuantitativamente los riesgos operativos identificados, 

que permitan determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de cada 
uno de ellos y pueda validarse la exposición al riesgo operativo que tiene 
CEMCOP. 

 
- Monitorear el cumplimiento de las estrategias definidas para mitigar los 

riesgos identificados y valorados, en los cuales deberán generarse reportes 
periódicos para conocimiento de la Gerencia y Consejo de Administración 
del comportamiento general de estos riesgos y su tendencia en el tiempo. 

 

- Implementar y actualizar las medidas de control respectivas que permiten la 
mitigación del riesgo, por parte de los líderes de los procesos.  

 
- Contar con los mecanismos necesarios para divulgar información interna y 

externa que permita generar confianza a los asociados, empleados y 
público en general, los cuales, deben cumplir como propósito general de 
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informar sobre la gestión desarrollada en materia de riesgos al interior de 
CEMCOP. 

 
- Generar una cultura de prevención de riesgos con una participación activa 

de los grupos de interés. 
 

- Cumplir con el programa de capacitaciones que en materia de Riesgo 
Operativo sean ofrecidas para los empleados, asimismo, debe incluirse 
como componente permanente en el plan de        inducción que sea ofrecido. 

 
- Adoptar un Plan de Continuidad del Negocio enfocado en dar soporte a las 

actividades que sean sujetas de supervisión por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria de Colombia y que sean 
desarrolladas en la Cooperativa, el cual, debe considerar los controles de 
seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y pasos a 
seguir en materia de contingencia para cada una de estas actividades. 

 
    4.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
El Consejo de Administración de CEMCOP deberá adoptar las siguientes 
decisiones relativas a la administración del Riesgo Operativo, de las diferentes 
actividades: 

 
- Establecer, aprobar y actualizar las políticas relativas a la implementación 

de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
 

- Aprobar el Manual de políticas y reglamento de Riesgo Operativo y sus 
actualizaciones. 

 
- Realizar seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de riesgo operativo. 
 
- Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo operativo, teniendo en 

cuenta el nivel de tolerancia al riesgo de la Cooperativa. 
 
- Efectuar pronunciamiento respecto de cada uno de los puntos que 

contengan los informes periódicos que presente el Oficial de Cumplimento y 
Representante Legal en materia de riesgo operativo. 
 

- Ejercer pronunciamiento sobre la evaluación periódica del Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo, que realicen los órganos de control. 

 
- Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en 

funcionamiento, de forma efectiva y eficiente el Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo. 
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- Determinar los procesos, procedimientos, planes estratégicos, planes de 
continuidad del negocio de la Cooperativa y planes de contingencia.  

 
- Establecer políticas, procedimientos y mecanismos del control interno, con 

el fin de adaptarlos a las condiciones propias de la prestación de sus 
servicios a través de corresponsales.  

 
- Adoptar políticas y establecer procedimientos para la selección, vinculación, 

capacitación, acompañamiento y desvinculación de los corresponsales 
contratados para la prestación de los servicios autorizados. 

 
- Aprobar los planes de contingencia, de continuidad del negocio y de 

seguridad de la información. 
 
- Las demás que legalmente se establezcan.  

 
 

4.3 GERENTE 
 
Sus funciones frente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo son las 
siguientes: 
 

- Velar por el cumplimiento de los manuales y demás disposiciones 
relacionadas con la administración del riesgo operativo. 
 

- Someter a aprobación del Consejo de Administración, el Manual de Riesgo 
Operativo y sus actualizaciones. 

 
- Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas que el Consejo de 

Administración apruebe relacionadas con el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo. 

 
- Evaluar los informes de seguimiento permanente de las etapas y elementos 

constitutivos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
 
- Velar porque se implementen estrategias con el fin de establecer el cambio 

cultural que la administración de este riesgo implica para la Cooperativa. 
 
- Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel 

de tolerancia al riesgo aprobado por el Consejo de Administración. 
 

- Presentar informe en caso de que se requiera, al Consejo de Administración 
sobre la evolución y aspectos relevantes del Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo, incluyendo, entre otros, las acciones preventivas y 
correctivas implementadas o por implementar y el área responsable. 
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- Velar por la correcta aplicación de los controles del riesgo inherente.  
 

- Evaluar los informes presentados por el área o funcionario encargado del 
riesgo operativo. 
 

- Velar porque las etapas y elementos del SARO cumplan, como mínimo, con 
las disposiciones señaladas en la norma aplicable a la Cooperativa al 
respecto del SARO. 
 

- Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada 
administración del riesgo operativo a que se vea expuesta la Cooperativa, 
en desarrollo de su actividad. 
 

- Establecer un procedimiento para realizar el registro de eventos de riesgo 
operativo. 
 

- Velar porque el registro de eventos de riesgo operativo cumpla con los 
criterios de integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, eficiencia 
y confidencialidad de la información allí contenida. 

 
- Certificar, en caso que la Cooperativa decida implementarlo, la certificación 

de que trata el numeral 1.9.4 de la Circulas Básica Jurídica. 
 
- Las demás que legalmente correspondan.  
 

 
4.4 REVISORÍA FISCAL 

 

Sus funciones frente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo son las 
siguientes: 
 

- Elaborar un informe al Consejo de Administración, representante legal y 
comité de riesgos al cierre de cada ejercicio contable en el que se den a 
conocer las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del 
cumplimiento de las normas e instructivos sobre el Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo. 

 
- Poner en conocimiento del Consejo de Administración, Comité de Riesgos y 

a la Gerencia, sobre los incumplimientos del SARO que evidencie en el 
desarrollo de sus auditorías. 

 
- Informar de manera oportuna y permanente a la Superintendencia de 

Economía Solidaria, las irregularidades materiales que advierta en la 
aplicación de lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable al SARO. 

 

- Incluir un pronunciamiento expreso sobre el SARO en el dictamen sobre los 
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estados financieros. 
 
- Las demás que legalmente correspondan.  

 

4.5 AUDITORÍA INTERNA 
 

Sus funciones frente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo son las 
siguientes: 
 

- Evaluar periódicamente la efectividad y el cumplimiento de todas las etapas 
y elementos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo.  
 

- Informar el resultado de sus evaluaciones al Consejo de Administración y al 
Área de Cumplimiento y Riesgos. 

 
- Realizar una revisión periódica del registro de eventos de riesgo operativo e 

informar al Representante Legal sobre su cumplimiento. 
 
- Las demás que se le asignen y/o las que legalmente se establezcan.  

 
 

4.6 ANALISTA DE RIESGOS 
 
Sus funciones frente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo son las 
siguientes: 

 
- Proponer a la Gerencia los instrumentos, metodologías y procedimientos 

tendientes a que la Cooperativa administre y mida efectivamente sus 
riesgos operativos, acorde con los lineamientos y mejores prácticas. 
 

- Desarrollar mecanismos, procesos y procedimientos para el reporte y 
consolidación histórica de los eventos de riesgo ocurridos durante el 
desarrollo de las actividades normales de CEMCOP. 
 

- Establecer la metodología para recoger la información de riesgos 
cualitativos en cada una de las áreas. 
 

- Evaluar la efectividad de los controles identificados en cada uno de los 
procesos y su impacto en la mitigación de riesgos. 
 

- Establecer y monitorear el comportamiento de los riesgos identificados, 
informando a la Gerencia y Consejo de Administración, por lo menos dos 
veces al año. 
 

 
- Realizar el seguimiento a los procedimientos y a los planes de acción identificados 
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para los riesgos que no son aceptados en la Cooperativa; así mismo, proponer 
actualizaciones y modificaciones en relación con el SARO. 
 

- Liderar programas de capacitación en materia de riesgo operativo a todos 
los empleados por lo menos una vez al año. 

 
- Administrar la base de datos de eventos de riesgo operativo. 

 
- Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de 

eventos de riesgo operativo. 
 

- Coordinar y desarrollar las metodologías definidas para gestionar las etapas 
de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo operativo. 

 
- Presentar un informe mensual a la Gerencia y al Comité de Riesgos, acerca 

de la evolución del riesgo operativo, los controles elaborados y el monitoreo 
que se realice sobre el mismo. 

 
- Las demás que el Consejo de Administración le asigne y/o la ley 

establezca.  
 
 

4.7 COLABORADORES LÍDERES DE PROCESOS 
 

- Identificar y valorar riesgos, controles y planes de acción en cada uno de 
sus procesos y procedimientos. 
 

- Mantener una aversión al riesgo en todas sus actuaciones. 
 
- Conservar una posición prudente en la administración de los recursos de 

los asociados, los cuales deben ser asegurados y expuestos al menor 
riesgo posible. 

 
- Impulsar y promover la cultura del riesgo operativo para el personal a su 

cargo como un hábito en todos los procesos y actividades que se ejecuten. 
 
- Participar en el control y mitigación de los riesgos a los cuales se 

encuentran expuestos sus procesos. 
 
- Actualizar las matrices de los riesgos operativos de los procedimientos a su 

cargo. 
 
- Establecer y conocer el nivel de exposición de riesgo operativo en que se 

encuentran los procedimientos a su cargo. 
 
- Articular la estrategia institucional con la gestión y administración de riesgo 
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operativo. 
 
- Actualizar los procedimientos, cuando se identifiquen desviaciones de los 

mismos. 
 
- Ejecutar de manera oportuna los planes de acción que se establezcan para 

la mitigación de riesgos operativos en su área. 
 
- Las demás que el Consejo le asigne y/o la ley establezca. 
 
 

4.8 TODOS LOS COLABORADORES DE CEMCOP 
 

- Reportar oportunamente los eventos de riesgo operativo que ocurran en el 
transcurso diario de sus actividades. 
 

- Conservar la plena conciencia de que los recursos de los asociados deben 
ser asegurados y expuestos al riesgo en la menor medida posible. 

 
- Adoptar una cultura de autocontrol y mitigación del riesgo en todas las 

operaciones. 
 
- Participar activamente en las capacitaciones que se brinden en materia de 

riesgo operativo. 
 
- Informar oportunamente a la Gerencia o a su jefe inmediato, cuando se 

identifique la necesidad de efectuar ajustes a procedimientos y contribuir a 
la actualización de estos. 

 
 
 
 

5. POLÍTICAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

 
De los empleados: 
  

a. Cumplir con las políticas de seguridad de la información. Adicionalmente 
reportar a la Gerencia y Asesor IT, cualquier evento o incidente de 
seguridad del que tenga conocimiento.  
 

b. Mantener en lugares seguros y bajo llave, toda información presente en 
medio físicos se encuentre o no en el puesto de trabajo, así mismo deberá 
bloquear su equipo de cómputo siempre que no se encuentre presente y 
dejar apagado el equipo al terminar la jornada.  
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De los usuarios:  
 

a. Informar inmediatamente a la Gerencia y Asesor IT, toda posible 
vulnerabilidad encontrada en los sistemas, aparición de virus o programas 
sospechosos e intentos de intromisión. En ningún caso la información sobre 
estos incidentes debe ser distribuida interna o externamente.  
 

Del Auxiliar Administrativo: 
 

a. Garantizar que tanto terceras partes como personal contratado y 
empleados firmen el acuerdo de confidencialidad.  
 

b. Informar de manera inmediata al Asesor TIC para el retiro de los accesos a 
la red y los sistemas de información, cuando se produzca una terminación 
de contrato. 

 

c. Resguardar la reserva de los documentos y bases de datos que contengan 
información personal de funcionarios y terceros que laboran en la 
Cooperativa durante y después de la terminación de los vínculos laborales 
con la Cooperativa.  

 
De los jefes de sección o área:  
 

d. Velar que tanto los empleados como proveedores a su cargo cumplan las 
cláusulas de confidencialidad.  

 
Asesor IT:  
 

e. Emplear medidas de protección para el área principal de servidores, el 
cableado de la red y dispositivos de comunicación de manera que no se 
exhiban ni sean de fácil acceso generando el riesgo de conexiones no 
autorizadas.  
 

f. Garantizar la correcta instalación y mantenimiento de los software utilizados 
para el desarrollo de las funciones de los empleados, usuarios y terceros de 
la Cooperativa.  

 

g. Instalar y mantener actualizado, como mínimo, un software antivirus que 
brinde protección contra código malicioso en todos los recursos 
informáticos. 

 

h. Emplear herramientas de borrado seguro y demás mecanismos de 
seguridad pertinentes en los equipos que contengan medios de 
almacenamiento y que serán reutilizados o eliminados, con el fin de 
garantizar que la información de la Cooperativa contenida en estos medios 
no se pueda. 
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Del Analista de Riesgos: 
  

a. Elaborar, actualizar y establecer las políticas de seguridad de la 
información.  

 
b. Coordinar la implementación de las políticas de seguridad de la información 

con los diferentes procesos de la Cooperativa.  
 

c. Identificar y clasificar la información potencialmente expuesta, como base 
para implementar los controles necesarios en la reducción de riesgos.  

 

d. Reportar a la Gerencia el estado de la seguridad de la información de la 
Cooperativa.  

 

e. Definir e implementar la estrategia de divulgación y concientización de 
seguridad de la Información para todos involucrados con acceso a las 
diversas fuentes de información de la Cooperativa.  

 

f. Evaluar, seleccionar y sugerir la implantación de herramientas que faciliten 
la labor de seguridad.  

 
g. Regular los informes de incidentes sobre seguridad generados por el 

sistema, analizando las posibles incidencias ocurridas desde la última 
revisión de los mismos.  

 

h. Diseñar alarmas y controles destinados a proteger la confidencialidad y/o 
acceso adecuado a la información. 

 

 
 
 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

a. Ajustar a lo dispuesto por la Política de Tratamiento de Datos de la 
Cooperativa, toda información relacionada con los usuarios (asociados, 
proveedores, contratistas, candidatos a cargos, empleados, etc.) de 
CEMCOP, que sea procesada, recolectada, almacenada, usada, circulada, 
suprimida y compartida.  
 

b. Comprometer a los empleados a mantener en reserva y a no divulgar 
información secreta y confidencial ni datos relacionados con las 
operaciones, productos, servicios, métodos, sistemas, planes de negocios 
o métodos y estrategias de mercadeo, costos u otras informaciones 
confidenciales secretas o privadas de CEMCOP, esto incluye los controles 
del sistema de información y su respectiva implementación. En el evento 
en que la relación laboral termine, no debe divulgar ni utilizar esa 
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información confidencial y debe devolver oportunamente, todos los 
documentos y demás material que sean de propiedad de CEMCOP.  

 

c. Garantizar que todo empleado de CEMCOP tiene la responsabilidad de 
velar por la integridad, confidencialidad, disponibilidad y confiabilidad de la 
información que maneje.  

 

d. Hacer autorizar por la Gerencia, toda solicitud de acceso u obtención de 
copias totales o parciales de cualquier base de datos, sea esta física, 
magnética o virtual, sea cualquier área o ente externo y en cualquier medio 
ya sea impreso, magnético o transmisión de datos. 

 

e. Proteger por parte de los empleados, la información perteneciente a 
CEMCOP, empleando medidas de seguridad sin importar cómo la 
información se guarda (en papel o en forma electrónica), o cómo se 
procesa (micros, servidores, correo de voz, etc.) o cómo se transmite 
(correo electrónico, conversación telefónica). Así mismo, informar ante el 
responsable respectivo, si encuentra alguna exposición en las 
instalaciones físicas o recursos TIC con el fin de evitar el acceso físico no 
autorizado, la interferencia o daño de la información propia o de terceros 
resguardada por la Cooperativa.  

 

f. Guardar bajo llave en escritorios o archivadores todos los materiales que 
sean confidenciales y aquellos relacionados con los clientes.  

 

g. Tener en cuenta qué, los archivos, CD´s, memorias, información y datos 
en otras formas individuales, son privados; por lo tanto, no se debe intentar 
leer, copiar o cambiar los archivos de cualquier usuario, a menos que haya 
sido autorizado por este. Cuando los usuarios comparten los directorios de 
trabajo a través de la red, deben hacerlo por medio de una palabra clave. 
  

h. Impedir que se realicen actividades que contravengan la seguridad de los 
sistemas o que generen interrupciones de la red o de los servicios, 
entiéndase como: acceder a datos cuyo destinatario no es usted, ingresar 
a un servidor o una aplicación para la cual no está autorizado, entre otras. 
  

i. Garantizar qué, la propiedad intelectual desarrollada o concebida mientras 
el trabajador se encuentre laborando en la Cooperativa, es propiedad 
exclusiva de la entidad. Esta política incluye patentes, derechos de 
reproducción, marca registrada y otros derechos de propiedad intelectual, 
según lo manifestado en memos, planes, estrategias, productos, 
programas de computación, documentación y otros materiales.  

 

j. Restringir el acceso a los empleados que no tengan las debidas 
autorizaciones no pueden consultar ni modificar la información de la 
empresa, equipos, software y/o la configuración de la red interna o externa. 
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k. Contar con mecanismos efectivos que permitan cumplir con los 
requerimientos ambientales de temperatura y humedad especificados por 
los fabricantes de los equipos que se albergan, y conservación de la 
documentación que custodia, para las áreas de acceso restringido, 
además de medidas para proteger los equipos del polvo y prevenir 
amenazas externas.  

 

l. Restringir la toma de fotografías o grabación de video, en áreas de 
procesamiento de información o donde se encuentren presentes datos o 
información que comprometan la seguridad o la imagen de la entidad, a 
menos que esté autorizado. 

 
m. Controlar qué, el permiso de acceso a la información que se encuentra en 

los sistemas de información (entiéndase el archivo, carpetas, red interna 
de información, registros, entre otros) de la Cooperativa, debe ser 
proporcionado por el dueño de la información, con base en el principio de 
la “necesidad de saber” el cual establece que únicamente se deben otorgar 
los permisos mínimos necesarios para el desempeño de sus funciones.  
 

n. Informar inmediatamente al Asesor TIC para que un acceso sea 
modificado, cuando un usuario se dé cuenta que le ha sido otorgado un 
acceso sobre los recursos informáticos que no le corresponde. 

 

o. Prohibir a los empleados establecer carteleras electrónicas de anuncios, 
redes locales, conexiones vía modem a la red interna de la Cooperativa, 
sin la previa autorización de la Gerencia.  

 

p. Prohibir a los empleados qué, los recursos de red que ha dispuesto la 
Cooperativa, tales como directorios compartidos, portal web, correo 
electrónico institucional, etc., no deben ser utilizados para el 
almacenamiento de información que no sea para propósitos laborales. 
Ejemplos de información no permitida son: Material pornográfico, videos, 
películas, música, fotos, etc., así como otras disposiciones de la Política de 
Uso Aceptable de las Herramientas Informáticas.  

 

q. Asegurar que la información contenida en la plataforma tecnológica de la 
Cooperativa, como servidores, dispositivos de red para almacenamiento de 
información, archivos de configuración de dispositivos de red y seguridad, 
entre otros, sea periódicamente resguardada mediante mecanismos y 
controles adecuados que garanticen su identificación, protección, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. Adicionalmente, se deberá 
establecer un plan de restauración de copias de seguridad que serán 
probados a intervalos regulares con el fin de asegurar que son confiables 
en caso de emergencia y retenidas por un periodo de tiempo determinado.  
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r. Asegurar que todos los empleados y terceros de la entidad deben recibir 
formación adecuada en concientización y actualizaciones sobre las 
políticas y los procedimientos de la Cooperativa, respecto a la seguridad 
informática y a la seguridad de la información según sea competente para 
sus funciones. 

 

s. Proteger los activos que estén bajo su custodia contra acceso, divulgación, 
modificación, destrucción o interferencia no autorizada, haciendo cumplir 
las medidas de seguridad implementadas por la Cooperativa. Esta es una 
responsabilidad de los empleados y terceros. 

 

t. Cualquier otro procedimiento que permita asegurar la operación de la 
cooperativa.  

 
 

POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS  
 

a. Custodiar y manejar de los computadores, impresoras u otros equipos que 
se encuentren asignados a su cargo, es responsabilidad de los empleados, 
y se extiende a los daños ocasionados a estos dispositivos por el uso 
indebido, siempre que los daños se deban a negligencia o descuido en la 
operación.  

 
b. Prohibir a los usuarios, empleados o terceros, abandonar su computador 

sin haber cerrado los programas que se encuentren abiertos y/o haber 
bloqueado el equipo, al finalizar la jornada diaria de trabajo deben apagar 
los equipos de cómputo y el monitor del computador.  

 
c. Prohibir a los usuarios o empleados, abrir o retirar las tapas de los 

computadores, impresoras, módem, reguladores de voltaje u otros equipos 
de cómputo, para quitar o instalar partes, ni retirar los sellos de seguridad 
de los mismos.  

 
d. Realizar la limpieza exterior de los equipos de cómputo a su cargo. Esta es 

una responsabilidad de cada usuario. 
 

e. Utilizar todos los equipos de cómputo y servicios informáticos, solamente 
para las actividades propias de la Cooperativa, por lo tanto, los usuarios no 
deben usar sus equipos para asuntos comerciales, personales, ni para 
juegos y pasatiempos.  

 
f. Permitir al personal de Soporte de Sistemas previa autorización de 

Gerencia, para el traslado físico de equipos, tanto interna como 
externamente.  
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g. Prohibir el consumo de alimentos y bebidas cerca de los equipos de 
cómputo.  

 
h. Prohibir colocar objetos encima del equipo ni bloquear las rejillas de 

ventilación del monitor o CPU.  
 

i. Asegurar qué, en los multi-tomas que provean corriente regulada 
destinados a alimentar eléctricamente los computadores, no deben ser 
conectados equipos diferentes como calculadoras, ventiladores, 
aspiradoras, etc.  

 
j. Requerir cambios en los equipos de cómputo de la Cooperativa (cambios 

de procesador, adición de memoria o tarjetas, etc.), estos deben tener 
previamente una evaluación técnica, autorización del Jefe de inmediato del 
responsable del equipo y realizarse a través del Soporte de Sistemas de la 
Cooperativa.  

 
k. Dejar de usar el computador, ante una sospecha de infección por un virus, 

el usuario debe inmediatamente desconectarlo de todas las redes y 
reportar el problema al Soporte de Sistemas.  

l. Respetar y no modificar la configuración de hardware y software 
establecida por el Soporte de Sistemas de la Cooperativa  

 
m. Notificar a Soporte de sistemas lo antes posible, todo equipo alquilado que 

no esté en uso para que se devuelva el equipo al proveedor y se actualice 
el inventario.  

 
n. Registrar en el inventario, todos los equipos de cómputo de propiedad de 

la Cooperativa, con la información detallada de este.  
 

o. Mantener por parte de los responsables, los equipos de cómputo que 
tienen a su cargo en un entorno limpio y sin humedad.  

 
p. Cuidar los conectores y cables de los equipos de cómputo, a fin de que no 

sufran daños y cuidando que se encuentren colocados de manera tal que 
eviten su deterioro.  

 
q. Estar debidamente autorizados por Soporte de Sistemas, los proveedores 

de tecnología que ingresen al centro de cómputo y durante su visita 
permanecer acompañados por empleados o personal de Soporte de 
Sistemas.  

 
r. Estar debidamente autorizados por Soporte de Sistemas, los empleados 

que requieren ingresar al centro de cómputo de la Cooperativa; así mismo, 
deben permanecer acompañados por empleados o personal de Soporte de 
Sistemas.  
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s. Cualquier otro procedimiento que permita asegurar la operación de la 
cooperativa.  

 
  

POLÍTICAS PARA EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  
 
Manejo y administración del correo interno de la Cooperativa:  
 

a. deberán responder laboral y penalmente los usuarios responsables de 
todas las actividades realizadas con sus cuentas de acceso y buzón de 
correo electrónico, por el manejo que no se ciña a las normas de uso 
aceptable de las herramientas informáticas y seguridad de la red de datos 
de CEMCOP y las leyes vigentes en Colombia. 
 

b. Prohibir el suministro de la cuenta de usuario y buzón de correo electrónico 
a otra persona.  

 

c. Prohibir las comunicaciones personales a través del buzón de correo 
electrónico de CEMCOP.  

 

d. El tamaño máximo que debe tener un correo electrónico enviado a través 
del buzón de la CEMCOP debe ser de 25 MB.  

 

e. Restringir la distribución de mensajes que contengan contenido de tipo 
erótico, obsceno, pornográfico, que atenten contra la moral, que contengan 
palabras vulgares o que se usen para insultar o intimidar personas.  

 

f. Prohibir participar en la propagación de correos electrónicos tipo cadenas 
o cartas encadenadas o participar en esquemas piramidales o temas 
similares.  

 

g. Prohibir distribuir en forma masiva correos electrónicos (SPAM) sean o no 
de contenido propio de la Cooperativa a direcciones externas.  

 
h. Efectuar copias de seguridad de los buzones de correo electrónico, ya que 

desde Soporte de sistemas no se ejecutarán copias de seguridad de los 
usuarios. 

 

i. Prohibir utilizar el correo electrónico para cualquier propósito comercial o 
financiero ajeno a las funciones propias de la Cooperativa.  

 
Manejo de consultas y visitas a páginas en Internet a través de la red de la 
Cooperativa:  
 

a. Podrán tener acceso a Internet solo los equipos que estén autorizados por 
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la Gerencia.  
 

b. Prohibir el acceso a páginas de contenido de tipo erótico, obsceno, 
pornográfico, que atente contra la moral, que contengan palabras vulgares 
o que se use para insultar o intimidar personas. Así mismo aquellas que 
promuevan el terrorismo o la violación de leyes a nivel nacional. 

 

c. Prohibir la visita de páginas para escuchar emisoras de radio en vivo o 
música; así mismo las de video y juegos en línea.  

 

d. Prohibir la investigación de trabajos académicos durante el horario laboral. 
 

e. Restringir hacer descarga de archivos que contengan riesgos de 
seguridad, tales como archivos de extensiones .exe o ejecutables y otras 
extensiones que puedan contener virus u amenazas. De ser necesarios las 
descargas de este tipo de archivos debe ser consultadas con el Soporte de 
Sistemas.  

 

f. Restringir el uso del Internet en equipos que cuenten con este acceso, 
para usuarios diferentes a los habitualmente autorizados.  

 
Instalación y uso de software:  
 

a. Prohibir la instalación o modificación de programas en los computadores 
de la Cooperativa. Las únicas personas autorizadas para hacer este tipo 
de instalaciones y modificaciones son las personas de Soporte de 
Sistemas.  
 

b. Prohibir el uso de programas para juegos u otras actividades que no sean 
de carácter laboral.  

 

c. Asegurar qué, la Cooperativa no entre a defender u abogar por empleados 
que incumplan las normas de instalación de programas informáticos no 
licenciados.  

 

d. Realizar la compra de programas o licencias de los mismos con el aval de 
Soporte de Sistemas previa autorización de la Gerencia.  
 

e. Efectuar todo cambio en el sistema tanto hardware como software o 
cualquier proceso o cambio que se dé a los módulos de los programas, por 
intermedio del Soporte de Sistemas.  
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Artículo 2 VIGENCIA: El manual de políticas aquí aprobado rige a partir de la 
fecha y deroga todas las normas anteriores que le sean contrarias. 
 
El presente acuerdo fue aprobado en reunión del Consejo de Administración del 
24 de noviembre de 2021, según consta en el acta No. 532 de la misma fecha. 

 
 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente. Secretario. 


