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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON EL ANEXO TÉCNIGO 3: CONDICIONES
MíNTMAS TÉcNrcAS y DE SEGURTDAD DrcrrAL - RESoLUcTór.¡ rs19 DE zozo

EL PRESIDENTE EJECUTIVO
DE LA CÁUNNE DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA

CERTIFICA:

Que la entidad ha adoptado medidas para garantizar la seguridad digital y mitigar los
riesgos de incidentes cibernéticos o filtración de datos personales y/o sensibles.

Que la entidad cuenta con Políticas de protección de datos personales y de seguridad de
la información

Que se implementaron controles en el sitio web, actualización de plugin y licencias ya
instaladas, instalación de antivirus con el fin de realizar escaneo de archivos infectados,
escaneo de vulnerabilidades, análisis de patrones para detectar acciones sospechosas,
verificación contra listas negras, monitoreo deltráfico para detectar ataques de denegación
de servicios y garantizar medidas contra infecciones de malware a los archivos del mismo

Que en aras de garanlizar que la conexión en el sitio web sea segura, éste cuenta con
Certificado de Seguridad SSL vigente hasta el mes de marzo de 2023.

Que se realizan copias de respaldo del sitio web periódicamente, las cuales se almacenan
en la nube y localmente.

Se firma esta certificación, el día veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veintidós
(2022), dando cumplimiento a los req uefl de la Procuraduría General de la Nación
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