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NO-42 DESARROLLO SEGURO DE SOFTWARE Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-03 Administración de la Seguridad de la Información 

PO-11 Responsabilidad de los Usuarios 

PO-14 Controles Criptográficos 

2. Objetivo 

Propender por el desarrollo seguro del software y de los sistemas de información que se 
utilizan en la UAEAC, a partir de buenas prácticas probadas internacionalmente que 
aseguren la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la información en la UAEAC. 

3. Alcance 

Esta norma aplica al personal involucrado en adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
software y sistemas de información de la UAEAC. 

4. Descripción 

• El personal involucrado en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de software y de 
Sistemas de Información, debe considerar las buenas prácticas y lineamientos de 
desarrollo seguro durante todo el ciclo de vida de éstos, incluyendo desde el diseño 
hasta la puesta en producción y mantenimiento. 

• Los desarrolladores deben construir el software efectuando las validaciones de datos 
de entrada y la generación de los datos de salida de manera confiable, utilizando 
rutinas de validación centralizadas y estandarizadas. 

• Los desarrolladores deben asegurar que los Sistemas de Información construidos 
realicen la validación, de la información suministrada por los usuarios, antes de 
procesarla; teniendo en cuenta aspectos como: tipos de datos, rangos válidos, 
longitud, listas de caracteres aceptados, caracteres considerados peligrosos y 
caracteres de alteración de rutas, entre otros. 

• Los desarrolladores deben implementar opciones de desconexión o cierre de sesión 
del software que permitan terminar completamente con la sesión o conexión asociada, 
estas opciones deben encontrarse disponibles en las páginas protegidas por 
autenticación. 

• Los desarrolladores deben implementar el uso de dispositivos adicionales como tokens 
o el ingreso de parámetros adicionales de verificación, cuando se trate de asegurar las 
operaciones sensibles o críticas en el software desarrollado, acorde a la definición del 
Líder Funcional responsable de la información. 
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• Los desarrolladores deben asegurar que el software sólo proporcione la información 
mínima de la sesión establecida, almacenada en cookies y complementos, entre otros. 

• Los desarrolladores deben garantizar que no se divulgue información sensible en 
respuestas de error, incluyendo: detalles del sistema, estructura de directorios, 
identificadores de sesión o información de las cuentas de usuarios; así mismo, deben 
implementar mensajes de error genéricos. 

• Los desarrolladores deben remover, antes de la puesta en producción, las 
funcionalidades y archivos que no sean necesarios para el correcto funcionamiento del 
software, así como la información innecesaria que se despliega en los encabezados 
de respuesta como el sistema operativo y la versión del software utilizado. 

• Los desarrolladores deben incluir las cadenas de conexión a las bases de datos 
únicamente en archivos de configuración independientes, los cuales deben estar 
cifrados. 

• Los desarrolladores deben asegurar el cierre de las conexiones a las bases de datos 
desde el software, tan pronto como éstas no sean requeridas. 

• Los desarrolladores deben asegurar que el software desarrollado no permite la 
ejecución de comandos directamente en el sistema operativo. 

• La Dirección de Informática debe implantar los controles necesarios para asegurar que 
los traslados entre los ambientes de desarrollo, pruebas y producción han sido 
aprobados, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

• La Dirección de Informática debe contar con herramientas que permitan el control de 
versiones para administrar los cambios del software y proteger el código fuente, de tal 
forma de que solo pueda ser descargado y modificado por personal autorizado. 

• La Dirección de Informática, debe asegurar que los componentes tecnológicos 
utilizados para desarrollo de software estén actualizados con todos los parches 
generados para las versiones en uso y estén ejecutando la versión más reciente 
aprobada del componente. 

• La Dirección Informática debe establecer una metodología para la realización de 
pruebas de desarrollo seguro, al software desarrollado, que contengan pautas para la 
selección de escenarios, niveles, tipos, datos de prueba y sugerencias de 
documentación. 

• Los Líderes Funcionales deben realizar las pruebas necesarias para asegurar que el 
software cumple con los requerimientos de seguridad establecidos antes de su paso a 
producción, utilizando las metodologías establecidas para este fin, documentando las 
pruebas realizadas y aprobando el paso a producción. Estas pruebas deben realizarse 
para entrega de funcionalidades nuevas, por ajustes de funcionalidad o por cambios 
sobre los componentes tecnológicos en los que funciona el software. 



 

MODELO 

Título: Seguridad de la Información de la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil. 

CAPITULO II. NORMAS 

Clave: GINF-6.0-21-01 Versión: 02 Fecha: 28/05/2018 Pág.: 3 de 3 

 

• El Grupo Seguridad de la Información debe verificar que las pruebas de seguridad al 
software y a los Sistemas de Información se realicen de acuerdo con las metodologías 
definidas y sean debidamente documentadas. 


