Objetivo General:
La política tiene como propósito trazar los lineamientos necesarios con el fin de
evitar que se vean afectadas la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los
datos de la plataforma e infraestructura core de servicios en la nube, centro de
operaciones de seguridad y colocation de Tigo Business.

Alcance:
Esta política impactará todos los sistemas core, personas y procesos que se utilicen
para transportar, procesar y guardar información que sean propiedad de Tigo
Business en el área de Servicios en la Nube, SOC-Tcert, colocation.
Tigo Business se encuentra comprometida con la seguridad de la información
debido a que se apega a los objetivos estratégicos establecidos por la alta gerencia
entre los cuales se encuentran brindar servicios confiables y de calidad hacia los
clientes.
La seguridad de información, la alta disponibilidad y la mejora continua son de vital
importancia para el desempeño de los servicios en la Nube, SOC-Tcert, y colocation
de Tigo Business.

El manejo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información es un
hábito vital dentro de la cultura organizacional del personal que alcanza está
política..
Se practica constantemente la gestión de riesgos, que nos permite contar con una
infraestructura tecnológica, segura y controlada, generando así una certeza
suficiente para otorgar servicios óptimos, confiables y de calidad a nuestros clientes.
Cumplir con los requisitos legislativos, así como también los impuestos en los contratos que se tienen con los clientes.
Comunicar a todos nuestros colaboradores el compromiso con la política de seguridad de la información.
Para lograr lo anterior, Tigo Business se ha basado en estándares internacionales de
seguridad de la información y continuidad del negocio comprometiéndose con
cumplir los controles establecidos.
El incumplimiento de esta política y de cualquiera de las establecidas para este
sistema de gestión queda sujeto a las sanciones que Tigo Business considere apropiadas, dependiendo de la gravedad de la falta, puede llegar hasta un despido laboral
sin responsabilidad para el patrono.

