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   Información   

Identificación Documento   
Política general de Seguridad de la Información, 
Seguridad Digital y Ciberseguridad. 

Fecha de publicación   15/06/2018.   

Última Fecha Actualización   Ver “Historia del Documento”.   

Nombre del Archivo   Política de Seguridad de la Información, Seguridad 
Digital y Ciberseguridad. 

Dirigido a   Todos los funcionarios, contratistas, personal externo, 
proveedores y todos aquellos que utilicen la información 
y los recursos de procesamiento de la información de la 
CRCC S.A. 

   
   

Historia del Documento:   
 

Versión   Fecha del Cambio   Cambio   

1.0 15/06/2018  Versión Inicial.   

    

   
    
     Última Versión:   
 

Elaborado por:      Profesional de Riesgo Operativo.   

Revisado por:    Director Unidad de Riesgo Operativo.  

Aprobado por:    Gerencia – Comité de Auditoria; se presentó en la reunión del 
26 de febrero de 2018 (Acta No 46). 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y 

CIBERSEGURIDAD 
 
 
 

1. POLÍTICA GENERAL 
 

Para la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., la información es un activo 
primordial en la prestación de sus servicios corporativos y la toma de decisiones eficientes; razón 
por la cual, existe un compromiso expreso de protección de sus propiedades más significativas 
como parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, administración de riesgos 
asociados a la seguridad de la información y la consolidación de una cultura de seguridad.  
  
La Política de Seguridad de la Información, Seguridad Digital y Ciberseguridad, surge como una 
herramienta corporativa para concientizar a cada uno de los directivos, colaboradores, 
contratistas y terceros que presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con la CRCC 
sobre la importancia y sensibilidad de la información y servicios críticos; de tal forma, que le 
permitan desarrollar adecuadamente sus labores y cumplir con su propósito misional. Consciente 
de las necesidades actuales, la CRCC implementa un Sistema de Seguridad de la Información, 
Seguridad Digital y Ciberseguridad (SGSI), como la herramienta que permite identificar y 
minimizar los riesgos a los cuales se expone la información, ayuda a la reducción de costos 
operativos y financieros, establece una cultura de seguridad y garantiza el cumplimiento de los 
requerimientos legales, contractuales, regulatorios y de negocio vigentes.  
  
Los colaboradores, contratistas, personal externo, proveedores y todos aquellos que utilicen la 
información y los recursos de procesamiento de la información de la CRCC, tienen la 
responsabilidad de manejar la información de tal forma que se garantice la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información de la CRCC S.A. Esta política se encuentra 
soportada por el Manual de Seguridad de la Información que define y relaciona las políticas, 
normas y procedimientos específicos que guiarán al manejo adecuado de la información de la 
CRCC S.A.  
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El Comité de Auditoría tendrá la potestad de modificar cualquier componente del Sistema de 
Gestión de acuerdo con las necesidades de revisión establecidas periódicamente o a la 
aplicabilidad de las mismas. 

 
Compromiso de la Alta Dirección  
  
La Alta Dirección de la CCRC S.A. aprueba esta Política como muestra de su compromiso y 
apoyo en el diseño e implementación de políticas eficientes que garanticen la seguridad de la 
información de la Cámara; su compromiso se demuestra a través de:  
 

• La revisión y aprobación de las Políticas contenidas en su Manual.  
• La promoción activa de una cultura de seguridad.  
• Facilitar la divulgación del Manual de Políticas de Seguridad de la Información, 

Seguridad Digital y Ciberseguridad a todos los colaboradores y contratistas de la CRCC 
S.A.  

• El aseguramiento de los recursos adecuados para implementar y mantener el Sistema 
de Gestión de la CRCC S.A. 

• La verificación del cumplimiento y efectividad del Sistema de Gestión. 
 


