
La junta directiva de Datafile, consciente de la importancia de
una adecuada gestión de la información ha establecido su
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el fin
de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información que administra y los sistemas (hardware y
software) implicados en su tratamiento, en concordancia con el
contexto estratégico, enmarcado en el cumplimiento de la
normatividad vigente y los requisitos de nuestros clientes.

Datafile gestiona la protección de los activos de información estableciendo
controles para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos
identificados; esto con el objetivo de mantener un nivel de exposición que
permita responder de manera adecuada por las propiedades de la información y
en forma acorde con las necesidades de las partes interesadas identificadas;
Dando cumplimiento con los requisitos aplicables relacionados con la seguridad
bajo los requisitos de la ISO27001 y la mejora continua.
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Esta política aplica a Datafile de acuerdo a como se define en su
alcance (D-SGSI-001) y las partes interesadas involucradas en el
mismo, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se
basa el desarrollo de las acciones o toma de decisiones alrededor
del SGSI están determinados por los siguientes objetivos:
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Minimizar
los riesgos 

a los que están 
expuestos los 
activos de la 
información.

Proteger
los activos 

tecnológicos.

Establecer
políticas, 

protocolos, 
procedimientos 
requeridos para 
el desarrollo del 

SGSI.

Cumplir con 
los principios 
de seguridad de 
la información.

Garantizar
la continuidad 
del negocio.

Mantener la 
confianza 

de los clientes y 
empleados.

Fomentar la 
cultura de la 
información

a todos los 
niveles de la 
organización.

DAVID ANDRÉS MÉNDEZ GUZMÁN
Presidente & CEO


		2022-01-24T07:31:39-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




