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1. POLÍTICA:
1.	glosario

activo: cualquier cosa que tiene valor para la organización.

activo de información: es todo aquello que las entidades consideran importante o de alta validez para la misma ya que puede
contener importante información como lo pueden ser bases de datos con usuarios, contraseñas, números de cuentas, etc.

administración de riesgos: actividades coordinadas para direccionar y controlar una organización con relación a los riesgos.

análisis de riesgos (ra): uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo.

confidencialidad:  propiedad  que  determina  que  la  información  no  esté  disponible  ni  sea  revelada  a  individuos,  entidades  o
procesos no autorizados.

disponibilidad: propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad autorizada.

gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo.

incidente  de  seguridad  de  la  información:   un  evento  o  serie  de  eventos  de  seguridad  de  la  información  no  deseados  o
inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad
de la información.

integridad: propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos.

política: intenciones y dirección de una organización expresada formalmente por la alta dirección.

procedimiento:  los  procedimientos  son  independientes  de  la  tecnología  o  de  los  procesos  y  se  refieren  a  las  plataformas,
aplicaciones o procesos específicos. son utilizados para delinear los pasos que deben ser seguidos por una dependencia para
implementar  la  seguridad  relacionada  con  dicho  proceso  o  sistema  específico.  generalmente  los  procedimientos  son
desarrollados, implementados y supervisados por el dueño del proceso o del sistema, los procedimientos seguirán las políticas
de  la  entidad,  los  estándares,  las  mejores  prácticas  y  las  guías  tan  cerca  como  les  sea  posible,  y  a  la  vez  se  ajustarán  a  los
requerimientos procedimentales o técnicos establecidos dentro del a dependencia donde ellos se aplican.

proceso: conjunto de actividades interrelacionadas en las que se transforman entradas en salidas.

propietario: entendiendo por tal al responsable del activo.

registro: conjunto de resultados logrados o evidencia de actividades desarrolladas.

riesgo: efecto de un evento sobre los objetivos.

seguridad de la información: preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; además,
puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad (accountability), no repudio y fiabilidad.

2.	objetivos de la política

la  autoridad  nacional  de  licencias  ambientales  (anla)  para  asegurar  la  dirección  estratégica  de  la  entidad,  establece  la
compatibilidad  de  la  política  general  de  privacidad  y  de  seguridad  de  la  información  y  los  objetivos  de  seguridad  de  la
información, estos últimos correspondientes a:  

- mitigar la materialización de los riesgos de seguridad de la información de los procesos misionales de la entidad.  
- cumplir con los principios de seguridad de la información (integridad, confidencialidad y disponibilidad).
- apoyar la innovación tecnológica.  
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- implementar el subsistema de gestión de seguridad de la información.  
- proteger los activos de información.  
- establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la información.  
- fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, contratistas y terceros de la anla.
- planear y ejecutar las acciones necesarias para la continuidad del negocio.  

3.	alcance de la política

la política general de privacidad y seguridad de la información se enmarca sin limitación en:

- todos los activos de información de la anla a través de su ciclo de vida, incluyendo creación, distribución, almacenamiento y
disposición final, priorizando su protección acorde con las evaluaciones de riesgos. 
- todos los ambientes de procesamiento de información (producción, desarrollo, alterno, pruebas y contingencia).
-  todos  los  funcionarios,  contratistas  y  terceros  que  diseñen,  operen,  tengan  acceso  o  sean  responsables  del  manejo  de
información en forma manual o computarizada propiedad de la entidad o de terceros con los cuales la entidad tenga vínculo.

4.	marco normativo

ley  1266 de  2008:  por  la  cual  se  dictan  las  disposiciones  generales  del  habeas  data  y  se  regula  el  manejo  de  la  información
contenida  en  bases  de  datos  personales,  en  especial  la  financiera,  crediticia,  comercial,  de  servicios  y  la  proveniente  de
terceros países y se dictan otras disposiciones.

ley 1273 de 2009: por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado ?de
la  protección de la  información y  de los  datos?-  y  se  preservan integralmente los  sistemas que utilicen las  tecnologías  de la
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.

decreto 235 de 2010: por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el
cumplimiento de funciones públicas.

ley estatutaria 1581 de 2012: por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

decreto 2573 de 2014: por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea, se reglamenta
parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

ley 1712 de 2014: ley de trasparencia y de acceso a la información pública nacional.

decreto 1074 de 2015: decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo.

decreto 1078 de 2015: por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de la información
y las comunicaciones.

decreto 415 de 2016: por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del sector de la función pública, decreto numero
1083  de  2015,  en  lo  relacionado  con  la  definición  de  los  lineamientos  para  el  fortalecimiento  institucional  en  materia  de
tecnologías de la información y las
comunicaciones.

decreto 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector función
pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.
 decreto 1008 de 2018: por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el
capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de tecnologías
de la información y las comunicaciones.
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5.	declaración de la política

la autoridad nacional de licencias ambientales - anla recibe, genera y transforma información, dándole la protección necesaria
y evitando cualquier pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad, como parte integral del subsistema de gestión de
seguridad de la información implementado al interior de la organización.

es por ello que la anla ha definido e implementado la presente política general de privacidad y seguridad de la información con
prácticas  éticas,  cumplimiento  regulatorio  de  la  nación  y  planeación  estratégica  de  la  organización  y  los  lineamientos  del
modelo  de  privacidad  y  seguridad  de  la  información  del  ministerio  de  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  -
mintic.

6.	desarrollo de la política

la  política  general  de  privacidad  y  seguridad  de  la  información  es  la  declaración  general  que  representa  la  posición  de  la
autoridad nacional de licencias ambientales - anla con respecto a la protección de los activos de información (los funcionarios,
contratistas,  terceros,  la  información,  los  procesos,  las  tecnologías  de  información  incluido  el  hardware  y  el  software),  que
soportan los procesos de la entidad y apoyan la implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información, por
medio  de  la  generación  y  publicación  de  sus  políticas,  procedimientos  e  instructivos,  así  como  de  la  asignación  de
responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información.  

a  continuación,  se  establecen  los  11  lineamientos  de  seguridad  que  soportan  el  subsistema  de  gestión  de  seguridad  de  la
información de la autoridad nacional de licencias ambientales ? anla: 

1.	la anla ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un subsistema de gestión de seguridad de la
información, soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades de la entidad, y a los requerimientos regulatorios
que le aplican a su naturaleza.  
2.	las  responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas,  compartidas y publicadas al  alcance de cada
uno de los funcionarios, contratistas o terceros.  
3.	la  anla  protegerá  la  información  creada,  procesada,  transmitida  o  resguardada  por  sus  procesos  internos  y  activos  de
información  que  hacen  parte  de  estos,  con  el  fin  de  minimizar  impactos  financieros,  operativos  o  legales  debido  a  un  uso
incorrecto de esta. para ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de su
propiedad o en custodia.  
4.	la anla protegerá su información de las amenazas originadas por parte del personal.  
5.	la anla protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos.  
6.	la anla controlará la operación de sus procesos internos garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de
datos.  
7.	la anla implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos de red.  
8.	la anla garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los sistemas de información.  
9.	la  anla  garantizará  una  mejora  efectiva  de  su  modelo  de  seguridad  a  través  de  una  adecuada  gestión  de  los  eventos  e
incidentes  de  seguridad  y  las  vulnerabilidades  asociadas  con  los  sistemas  de  información,  en  el  marco  del  mejoramiento
continuo. 
10.	la  anla  garantizará  la  disponibilidad  de  sus  procesos  criticos  y  la  continuidad  de  su  operación  con  base  en  el  impacto  y
probabilidad que puedan generar los incidentes.  
11.	la  anla  garantizará  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales,  regulatorias  y  contractuales  establecidas  en  materia  de
seguridad de la información.  

7.	cumplimiento

el  incumplimiento  a  la  política  de  privacidad  y  seguridad  de  la  información  traerá  consigo,  las  consecuencias  legales  que
apliquen a la normativa de la entidad, incluyendo lo establecido en las normas que competen al gobierno nacional y territorial
en cuanto a seguridad y privacidad de la información.  de igual forma, la anla tomará las medidas necesarias para proteger la
información.
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8.	medición

cada  proceso  de  la  anla,  realizará  el  monitoreo  y  seguimiento  al  cumplimiento  de  esta  política  de  acuerdo  a  los  puntos  de
control de cada proceso y procedimiento. 

9.	responsables

dirección general
comité institucional de gestión y desempeño

10.	revisión, cambios y/o actualizaciones

la subdirección administrativa y financiera y el subproceso de gestión de tecnología y seguridad de la información realizará una
revisión  a  la  política  enunciada  una  (1)  vez  al  año  con  el  apoyo  de  las  áreas  o  grupos  que  considere  convenientes  para
determinar su conveniencia u obsolescencia.

cualquier  funcionario,  contratista,  proveedor  y  otros  terceros  vinculados  con  la  entidad  que  considere  que  la  información
administrada se encuentra vulnerable en cuanto a su idoneidad, eficiencia y/o efectividad, podrá solicitar a través de correo
electrónico al subproceso de gestión de tecnología y seguridad de la información la realización de cambios y/o actualizaciones
a la política general de privacidad y seguridad de la información aquí enunciada.
 


