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Introducción: El trabajo de terceras personas contratistas contribuye al avance 
tecnológico y operacional de ETB, no obstante es importante que se controlen los 
recursos informáticos con el fin de garantizar el adecuado acceso a la red corporativa 

y la utilización de software legal. 

 

Objetivo: Como apoyo a la Política de estaciones de trabajo de terceros (contratistas) 

y uso de software se Ampliara las políticas de seguridad de ETB relacionadas con los 

procesos de manejo de la información, a las estaciones de trabajo de los contratistas 

(personal contratado a través de un tercero para desempeñar una función ó servicio 

específico, no están vinculados directamente a la nómina de ETB). 

 

Alcance: Todos los equipos de cómputo que estén bajo la responsabilidad y sean de 

propiedad de contratistas de ETB.  

 
POLITICA: 
 

• Cada contratista debe disponer de los equipos de cómputo que requiera para 
el desempeño de las actividades y funciones para las cuales fue contratado. 

• En lo posible las actividades deben ser desempeñadas en las instalaciones del 
contratista y solo ejecutar en las instalaciones de ETB las actividades que sean 
estrictamente necesarias, como por ejemplo pruebas y puesta en 
funcionamiento. 

• Para los casos que sea indispensable la presencia de los contratistas en las 
instalaciones de ETB, es obligación que el supervisor de cada contrato envíe a 
través del mesadeservicioTI@etb.com.co la información de los equipos que 
requieren conectarse a red, con el fin de iniciar el alistamiento de los equipos. 

• ETB únicamente instalará el software antivirus, software para monitoreo, 
módulos de aplicativos ó tipo de software específico para lo cual se deben 
cumplir los siguientes lineamientos: 

a) El equipo debe llegar a instalaciones de ETB con Sistema Operativo 

del modelo estándar de ETB definido por la Vicepresidencia de 

Informática. 



 

Código Política 

 

SGSI-VPI-007  
Contratistas Fecha de emisión 

08 10 2013 

 

 

07-07.7-F-005-v.1               xx/xx/xxxx 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                         Pág. 2 

 

b) El equipo debe llegar a las instalaciones de ETB con el último nivel 

de parches para vulnerabilidades en los sistemas operativos. 

c) ETB proveerá según licenciamiento disponible el software solicitado 

para que el contratista pueda realizar su labor. Para que la solicitud sea 

atendida deberá contener la siguiente información: ubicación física de la 

máquina, nombre de usuario final, nombre del contratista del equipo, 

duración del contrato, número de serie de los elementos, y tipo de 

servicio que necesita. 

d) Todo el licenciamiento de herramientas ofimáticas y software para 

desarrollo debe ser suministrado por el contratista. 

e) El contratista no debe instalar software de firewall personal. 

f) Se desinstalará el software que haya sido suministrado por ETB, de 

manera automática una vez se cumpla la vigencia del contrato. 

g) No está permitido desinstalar ningún software que haya sido 

suministrado por ETB. 

h) ETB incluirá dentro del grupo de administradores local de cada 

máquina del contratista, al grupo de Administradores del Dominio de 

ETB. Este grupo global no debe ser retirado del grupo local. 

i) Toda máquina debe ser matriculada en el dominio de ETB, por parte 

de la Gerencia de Gestion de Servicios. 

 

j) ETB normaliza los nombres de red de cada PC y debe continuar así 

mientras estos equipos permanezcan en ETB. 

k) Si se cumplen los anteriores ítems, ETB actualizará los nuevos 

parches de seguridad que sean publicados desde la instalación de la 

máquina, esto para prevenir vulnerabilidades que afecten el desempeño 

de los elementos activos de red de ETB. 

l) ETB no se encarga del soporte y mantenimiento del hardware y 

software instalado por el contratista, ETB exclusivamente atenderá los 

casos de software relacionados en los literales anteriores. 

m) ETB tampoco se encarga de la reconstrucción de información de los 

equipos de contratistas, debido a pérdidas por cualquier causa. 
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n) El contratista tiene el compromiso de borrar toda la información 

relacionada con el trabajo realizado, del disco duro del equipo utilizado 

antes de ser retirado de ETB, de manera que no pueda ser recuperada, 

lo cual deberá ser verificado por parte del supervisor (ETB), así mismo 

no deberá hacer uso de ningún medio para el retiro de información, 

clasificada. 

o) El supervisor debe notificar oportunamente las novedades sobre la 

vigencia del contrato para retirar anticipadamente el software 

previamente instalado ó ampliar el plazo inicialmente establecido, en 

este último caso debe informarse con cinco (5) días de anticipación a 

mesadeservicioTI@etb.com.co la nueva fecha de vigencia. 

p) La Gerencia de Gestión de Servicios y/o la Gerencia de Gestión de 

Aplicaciones están facultadas para solicitar y verificar la desconexión de 

cualquier equipo que este afectando el desempeño de los elementos 

activos de Red. 

 

Control de Cambios:  
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