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Art. 5

teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 1078 de 2015,
Estrategia
Cambio en el nombre del documento

AUTORIZACIONES

Del grupo OAP
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Mauricio Fernando

Claudia Elena Parada
Aponte

Edgar Eduardo Romero

Juan Pablo

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Oficial de Seguridad de

Profesional Oficina

Secretario Distrital de Movilidad
Sectorial

y Privacidad
SGSI-P01

2.0

DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DISTRITAL DE MOVILIDAD

la

(SDM), entendiendo la importancia de
confianza en el ejercicio
de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, enmarc
en el estricto cumplimiento de las
leyes,
SDM, se ha comprometido con la
ad de la I
(SGSI). El SGSI busca
disminuir el impacto generado sobre los activos de la SDM por los riesgos identificados de manera
, con el objetivo de
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
, acorde con las necesidades de los
de la SDM.
De acuerdo con lo anterior, la P
SDM define las premisas sobre las que se basa el desarrollo de las acciones o la toma de decisiones
alrededor del SGSI de la siguiente manera:
Minimizar el riesgo en los procesos de la SDM, priorizando los procesos misionales y
Cumplir con los lineamientos
Mantener la confianza de sus partes interesadas.
Proteger los activos

.
seguridad de la

practicantes y usuarios de la SDM
Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.

ALCANCE/APLICABILIDAD: A toda la SDM, funcionarios, contratistas, terceros y usuarios de la
Entidad..
NIVEL DE CUMPLIMIENTO:
cumplimiento a
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los lineamientos de seguridad que soportan el SGSI de la SDM:
1.
2.

3.
4.
5.

publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, contratistas o terceros.
La SDM
generada, procesada, transmitida o resguardada por sus
procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido
a un uso incorrecto de sta.
La SDM
de las amenazas internas y externas.
La SDM
soportan
La SDM

6. La SDM
7. La SDM
8. La SDM

seguridad y las

seguridad.
9. La SDM
basada en el impacto que pueden generar los eventos.
10. La SDM
establecidas.
El incumplimiento a la P
consecuencias legales que apliquen a la normativa de la SDM, incluyendo lo establecido en las
normas que competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a seguridad y privacidad de la
i

