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Por el cual se establece la política, objetivos y alcance del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) y la política, objetivos y alcance del Sistema de

Gestión de Servicios SGS.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones legales y, en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992, el

Acuerdo 066 de 2005 y el Acuerdo 036 de 2012:

CONSIDERANDO

Que la ley 30 de 1992, establec~.ens
y la primera autoridad ejecutiva dEt la

ículo 66, que el Rector es el representante legal

Que el Acuerdo 066 de 25 de octu uto General de la Universidad, en su
artículo 22. Establece las funciones del ector entre las que se encuentra el literal p) que
a la letra dice: "Dirigir el proceso de eva iversidad, adoptar las medidas
necesarias para su constante mejora ner a las instancias correspondientes
las acciones a que haya lugar".

Que la norma ISO 27001:LA DIRECCION,
Numeral 5.1. Compromiso de rindar evidencia
de su compromiso con el establecimiento operaci nto y mejora del
SGSI" y en el Literal (a) expresa: "mediante el e política del SGSI"
Literal (b):" asegurando que se establezcan los objetivos y planes del SGSI"

probación en el plan
as prácticas Bajo

implementación
la norma ISO

020000-1 :2011.

Que la Universidad Pedagógica y.•.Tecnológica deColombi
de Desarrollo Institucional 20117'~014, deLproyecto."
las Normas ISO 20000 e ISO
del Sistema de Gestión
27001 :2013, y del siste

Que en el Acuerdo
Gestión y reconoce las

ma Integrado de
mismo.

Que la Norma ISO 20000-1 :2011 en el numeral 3.1 Responsabilidad de la Dirección se
establece "A través de sus acciones y liderazgo la alta dirección debe evidenciar su
compromiso para desarrollar, implementar y mejorar la capacidad de gestión de sus
servicios dentro del contexto del negocio de la organización y de los requisitos del cliente"
y en literal a se indica: "Establecer la política, objetivos y los planes de gestión del
servicio"

En mérito
Colombia.

~

de lo expuesto, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
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RESUELVE '2094
ARTíCULO PRIMERO: Adoptar y aplicar la siguiente política, objetivos y alcance para el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

POLlTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE lA INFORMACION.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se compromete a preservar la
confidencialidad, disponibilidad e integridad, de sus activos de información, protegiéndolos
contra amenazas internas y externas, mediante la implementación del sistema de gestión
de seguridad de la información y la metodología para la gestión del riesgo, manteniendo
la mejora continua; adicionalmente a cumplir con las disposiciones constitucionales y
legales aplicables a la entidad, así como las con la
seguridad de la información, para todas

OBJETIVOS ESPECíFICOS DEL S

• Establecer y mantenerlas políti
Información. . ... ', ..:::;:..... .:,........ .,....

• Administrar los riesgos .eSes dad de la inrormacton
niveles aceptables teni~rldo cuenta la clasificación de

• Identificar y dar seguimie ti a los incidentes de
• Proteger los activos dei o

integridad, disponibiH
• Divulgar el Sistem

cultura de prote

Seguridad de la

ara fortalecer la

ALCANCE DEL SGSI

El Alcance del Sistema de
Pedagógica Y Tecnológica
Informáticos de la institución.

de la Universidad
Ión de Recursos

La implementación del SGSI está a por razón se asume
un enfoque por medio del cual se define un alcance que puede ser modificado a futuro
para incluir de manera incremental otros procesos

ARTíCULO SEGUNDO: Adoptar y aplicar la siguiente política, objetivos y alcance para el
Sistema de Gestión de Servicios SGS.

POLlTICA DEL SISTEMA DE GESTION DE SERVICIOS.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Superior, desarrolla sus procesos misionales de docencia,
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Como estrategia de acompañamiento tecnológico la Universidad se compromete a ofrecer
y mantener servicios de Tecnología e Información (TI) en concordancia con las
necesidades de sus procesos y clientes, mediante la implementación del Sistema de
Gestión de Servicios en beneficio de la mejora continua,
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OBJETIVOS ESPECIFICaS DEL SGS

• Establecer los servicios de TI conforme a los requerimientos de los clientes.
• Prestar los servicios de TI en concordancia con los acuerdos de niveles de servicio.
• Evaluar continuamente la calidad de los servicios prestados, para aumentar la

satisfacción de los clientes.

ALCANCE

Dada en Tunja a los, 24

Tecnológica de
Informáticos

de Informática,

El Sistema de Gestión de Servici
Colombia comprende los serviel
identificados así: Desarrollo de AplicaCii

Infraestructura de Red y comuníeacienes,

ARTICULO TERCERO: La present su .publicación.

Proyecto: Comité de Proceso Gestión de •ecursóslnforrnátl., s
VO.Bo. Diana Rocío Plata Arango. Líder de Proces~
VO.Bo. Paola Rodríguez. Coordinadora Grupo SIG.~

~ev;so, LilianaMa,eelaFonlechaHerrera.Jefe OficinaJU'¡d;~J
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