
 

 
 

 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

MAYO DE 2016 



 
MANUAL DE POLITICAS INSTITUCIONALES Y 

DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

DE-M-02 

Versión 2 

Pág.: 2 de 2 

 

MC-F-10 V-0 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN - SGSI 

 

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que 

representa la posición de la administración de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 

JURÍDICA DEL ESTADO con respecto a la protección de los activos de información (los 

funcionarios, contratistas, terceros, la información, los procesos, las tecnologías de 

información incluido el hardware y el software), que soportan los procesos de la Entidad 

y apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por 

medio de la generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así 

como de la asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la 

seguridad de la información.  

 

La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, para asegurar la dirección 

estratégica de la Entidad, establece la compatibilidad de la política de seguridad de la 

información y los objetivos de seguridad de la información, estos últimos 

correspondientes a: 

 

• Cumplir con los principios de seguridad de la información de acuerdo a lo 

normatividad ISO 27001 y la estrategia GEL del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

• Apoyar la innovación tecnológica. 

• Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, estableciendo 

las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la 

información 

• Proteger los activos de información de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 

JURÍDICA DEL ESTADO.  

• Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, 

contratistas  y terceros de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO. 

• Garantizar la continuidad del negocio asegurando los activos de información 

claves para la entidad. 

 

Alcance/Aplicabilidad 

Esta política aplica a todos los procesos, funcionarios, contratistas y terceros de la 

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, y su desarrollo se ejecutará 

por fases y/o procesos de la Agencia, iniciando por los procesos misionales hasta abarcar 

la totalidad de los procesos 

 

Este sistema SGSI se integrara a los sistemas que ya existen en la AGENCIA NACIONAL 

DE DEFENSA JURÍDICA DE EL ESTADO. 

 

Nivel de cumplimiento 

 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento un 

100% de la política.   


