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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La Polí�ca de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que representa la posición 
de la administración de  ANS COMUNICACIONES LTDA con respecto a la protección de los ac�vos de 
información (los funcionarios, contra�stas, terceros. la información, los procesos, las tecnologías de 
información incluido el hardware y el so�ware), que soportan los procesos de la En�dad y apoyan la 
implementación del Sistema de Ges�ón de Seguridad de la Información, por medio de la generación y 
publicación de sus polí�cas, procedimientos e instruc�vos, así como de la asignación de responsabilidades 
generales y específicas para la ges�ón de la seguridad de la información.  

ANS COMUNICACIONES LTDA, para asegurar la dirección estratégica de la En�dad, establece la compa�bilidad 
de la polí�ca de seguridad de la información y los obje�vos de seguridad de la información, estos úl�mos 
correspondientes a:  

• Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la en�dad.  

• Cumplir con los principios de seguridad de la información.  

• Cumplir con los principios de la función administra�va.  

• Mantener la confianza de los funcionarios, contra�stas y terceros.  

• Apoyar la innovación tecnológica.  

• Implementar el sistema de ges�ón de seguridad de la información.  

• Proteger los ac�vos de información.  

• Establecer las polí�cas, procedimientos e instruc�vos en materia de seguridad de la información.  

• Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, aprendices, prac�cantes 
y clientes del ANS COMUNICACIONES LTDA  

• Garan�zar la con�nuidad del negocio frente a incidentes.  

Alcance/Aplicabilidad  

• Esta polí�ca aplica a toda la en�dad, sus funcionarios, contra�stas y terceros del ANS COMUNICACIONES 
LTDA y la ciudadanía en general. 

 


