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CEMCOP 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACUERDO No 009-2022 

(Marzo 30 de 2022) 

 

MANUAL DE POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

(SGSI) 

 
 

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

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
 

1. De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la 
Circular Externa No. 36, acerca de la seguridad y calidad de la información para la 
prestación de los servicios financieros, se imparten algunas instrucciones para que de 
manera preventiva las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, adopten mecanismos que minimicen el impacto de este 
riesgo, coadyuven en el proceso de transformación digital y fortalezcan la confianza de 
los asociados en estas organizaciones. 

 

2. Corresponde al Consejo de Administración expedir y actualizar las políticas que 
conforman el Manual de Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
- SGSI. 

 
 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO 1. APROBACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS SGSI- Apruébese el Manual 
de Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, el cual se 
transcribe a continuación: 



2  

1. OBJETIVO 
 

Fijar las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información “SGSI” para 

minimizar los riesgos informáticos de CEMCOP.   
 

2. ALCANCE 
 

Será de estricto cumplimiento para todos los directivos, empleados, Revisoría Fiscal 
y Auditoría de la Cooperativa. 

 
3. POLÍTICAS GENERALES DEL SGSI: 

 
➢ Los Hardware deben ser adquiridos de marcas que ofrezcan respaldo y garantía. 

 
➢ Los Software que se adquieran en la Cooperativa, deben ser licenciados y ser 

multiplataforma. 
 
➢ Los Hardware y Software adquiridos, deben ser analizados previamente por La 

Gerencia y el Asesor IT. 
 
➢ Los Hardware y Software, serán utilizados únicamente para las funciones que 

desarrolle la Cooperativa. 
 
➢ Ningún empleado, está autorizado a utilizar los Hardware para uso personal 
 
➢ Los presupuestos de adquisición de Hardware y Software, deben ser presentados 

por la Gerencia, para aprobación del Consejo de Administración. 
 
➢ Es responsabilidad de la Gerencia y del Asesor IT, gestionar los mecanismos para 

minimizar los riesgos cibernéticos. 
 
➢ Es responsabilidad de La Gerencia y del Asesor IT, de que los password y claves 

se cambien mensualmente. 
 
➢ La Gerencia y el Asesor IT, determinarán la autenticación de doble factor para los 

ingresos a las aplicaciones de la Cooperativa. 
 
➢ Por ningún motivo, los empleados pueden compartir a jefes, compañeros ni terceros, 

los password (Claves) de la Cooperativa. 
 
➢ Todo empleado, cuando sale a vacaciones, licencia o permiso, debe resetear su 

password, para que el responsable asuma el nuevo password. 
 
➢ Es responsabilidad de La Gerencia y del Asesor IT, mantener permanentemente 

una copia de seguridad de todas las bases de datos y la información de estas, de la 
Cooperativa. 

 
➢ La Gerencia y el Asesor IT, deben implementar una herramienta para el control de 

información radicada en los equipos o los dispositivos extraíbles. 
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➢ Por ningún motivo, los empleados están autorizados para sacar información en los 
dispositivos extraíbles. Solo lo podrán hacer con previa autorización de La Gerencia. 
 

➢  La Gerencia, debe informar por medio escrito a todos los empleados, sobre las 
responsabilidades y funciones que deben tener con los Software y Hardware de la 
Cooperativa. 

 
➢ La Gerencia y el Asesor IT, deben garantizar las medidas de seguridad para el 

ingreso que deben tener los asociados y terceros, a las diferentes aplicaciones que 
están diseñadas para su uso. 

 
➢ La Gerencia y el Asesor IT, deben presentar un plan estratégico de seguridad de los 

Software y Hardware de la información de la Cooperativa para aprobación del 
Consejo de Administración. 
 

➢ El Asesor IT, debe hacer un informe trimestral al Coordinador de Riesgos, acerca 
de los riesgos detectados en los software y hardware de la cooperativa y los 
sistemas de información. 

 
➢ El Asesor IT, debe informar inmediatamente mediante un reporte al Coordinador de 

Riesgos sobre los hallazgos de ataques informáticos detectados.   
 
➢ El Coordinador de Riesgos, informará al Comité, sobre los informes que emita el 

Asesor IT. 
 

Artículo 2. VIGENCIA: El manual de las 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 30 de 
marzo de 2022, según consta en el acta No. 537 de la misma fecha. 

 
 
 
 

 
LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 

Presidente. Secretario. 


