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NO-25 USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-05 Comunicaciones Electrónicas 

PO-06 Confidencialidad de la Información 

PO-10 Propiedad de la información 

PO-11 Responsabilidad de los Servidores Públicos 

1. Objetivo 

Garantizar el buen uso del correo electrónico de la UAEAC. 

2. Alcance 

Esta norma aplica a los usuarios del correo electrónico de la UAEAC. 

3. Descripción  

• El correo electrónico es un medio formal de comunicación de la UAEAC. 

• La UAEAC es una entidad pública, por lo que le aplica toda la reglamentación de 
comunicaciones oficiales y públicas del Estado. 

• En las comunicaciones electrónicas deben observarse los conductos regulares de la 
Entidad, respetando el fuero y ámbito de decisión de las diferentes instancias. 

• Las comunicaciones electrónicas oficiales hacia el exterior deben pasar por un punto 
unificado que será un asistente del Director General, sin este requisito no serán 
consideradas como documentos oficiales de la UAEAC. 

• Las comunicaciones oficiales y circulares deben ser enviadas desde el correo electrónico 
de quien los firma.  

• Los mensajes de correo enviados deben llevar firma, la cual debe ser la firma institucional 
definida por la  UAEAC, sin alteraciones y debe contener como mínimo la siguiente 
información: Nombre, Cargo, Dependencia, número telefónico y la cláusula de 
confidencialidad. Según el cargo se debe aplicar la plantilla de firma estándar establecida 
para: Servidores Públicos, Directivos y Servidores Públicos Regionales.  

• Un mensaje de correo electrónico se considera oficial cuando se incluye el nombre, el 
cargo y la firma institucional del servidor público en la UAEAC. Se considera no oficial 
cuando solamente incluye el nombre del servidor público. 
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• El contenido de los  mensajes de  correo se  considera confidencial y solo perderá este 
carácter en casos de  investigaciones  administrativas, judiciales o incidentes relacionados 
con Seguridad de la Información, entendiendo por confidencial aquella información cuyo 
conocimiento por parte de personas no autorizadas pueda implicar riesgos para la Entidad. 

• La Dirección de Informática a través del Grupo Seguridad de la Información se reserva el 
derecho de monitorear las cuentas de usuarios, como parte de su proceso de auditoría o 
cuando presenten un comportamiento sospechoso para la seguridad de la UAEAC. 

• Las direcciones de correo electrónico deben ser creadas usando el estándar establecido 
por la UAEAC. 

• Los servidores públicos de la UAEAC tendrán correo electrónico personalizado. 

• Se establecerá un tamaño de buzón de correo para cada usuario, es decir un espacio en 
el servidor de correo, destinado al almacenamiento de los mensajes electrónicos de cada 
usuario. 

• Cualquier dependencia o grupo funcional de la UAEAC podrá tener asignada una dirección 
de correo electrónico para responder preguntas o atender funciones específicas como: 
reglamentos@aerocivil.gov.co, solicitud.sobrevuelos@aerocivil.gov.co 
prensa@aerocivil.gov.co,  ais@aerocivil.gov.co,  linea3000@aerocivil.gov.co, entre otras, 
esto permite que los  usuarios  internos y  externos obtengan respuesta sin conocer la 
dirección  específica  de  un  servidor público de la  UAEAC.  La   administración de esta 
cuenta de correo será responsabilidad del  servidor o servidores públicos asignados por el 
Jefe del área Responsable de la Información. 

• La asignación y retiro de cuentas de correo electrónico a contratistas, estudiantes en 
pasantía o terceros,  será autorizado por el Supervisor del Contrato o Asesor de la 
Pasantía. 

• El mantenimiento de la lista de contactos y del buzón será responsabilidad del usuario y 
deberá conservar únicamente los mensajes necesarios con el fin de no exceder el máximo 
límite de almacenamiento. 

• El usuario es responsable de gestionar el buzón de correo asignado.  

• Los mensajes que el usuario considere importantes para la gestión del proceso deben ser 
llevados a formato PDF y conservarse en el Servidor de Archivos. 

• La Dirección de Informática mantendrá actualizado en el servidor de correo las direcciones 
electrónicas de la Entidad y los datos básicos de cada usuario de correo.   
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• Los mensajes que superen tres (3) meses de almacenamiento  serán eliminados 
permanentemente de  acuerdo a  las políticas establecidas.  La Dirección de Informática no 
se responsabiliza por la copia de los buzones de correo electrónico. 

• El correo electrónico no debe ser usado para: 

✓ Reproducir y enviar mensajes de correo en cadena o similares, lo cual ocasiona la 
suspensión del servicio temporal o definitivo, aunque el iniciador haya sido otra 
persona. 

✓ Transmitir o reproducir mensajes escritos y/o gráficos que no atañen directamente a 
asuntos propios de la Entidad. 

✓ Enviar o intercambiar mensajes con contenido ofensivo, obsceno, pornográfico, que 
atenten contra la integridad de las personas, la Entidad o que representen riesgo de 
malware. 

✓ Enviar o intercambiar mensajes que promuevan la discriminación sobre la base de raza, 
género, nacionalidad de origen, edad, estado marital, orientación sexual, religión o 
discapacidad. 

✓ Crear, almacenar o intercambiar  mensajes que violen las leyes de material protegido 
por la ley de derechos de autor. 

• El correo electrónico oficial autorizado en la UAEAC es el establecido por la Dirección de 
Informática y su configuración debe cumplir con todos los requerimientos técnicos y de 
seguridad controlando el ingreso de correo basura (Spam) y correo con fines de captura 
de información (Phishing). 

• Ningún usuario debe utilizar la cuenta de correo electrónico de otro usuario y mucho 
menos leer, enviar o borrar mensajes.  

• Ningún usuario deberá permitir a otro enviar correos utilizando su cuenta, sin aclarar el 
remitente. 

• La responsabilidad del contenido de los mensajes de correo será del usuario remitente. El 
receptor no deberá alterar los mensajes sin la autorización del emisor. 

• El usuario responsable del buzón deberá dar un trámite ágil al correo electrónico recibido, 
es decir, diariamente debe leer, responder y eliminar, o archivar en el disco duro local 
solamente los mensajes que soporten información relevante para el desarrollo de sus 
labores en la entidad. 
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• Los usuarios son responsables por la destrucción de mensajes de origen desconocido y 
asumen la responsabilidad de las consecuencias que pueda ocasionar la ejecución de 
código malicioso inmerso en los archivos adjuntos. En caso de recibir mensajes de origen 
desconocido no se deben responder, reenviar, ni abrir los archivos adjuntos ni los enlaces 
incluidos en el cuerpo del mensaje de correo. 

• Se realizarán revisiones periódicas del uso del correo electrónico por parte de servidores 
públicos o contratistas que la UAEAC delegue para tal fin. 

• Los usuarios autorizados para utilizar el servicio de correo electrónico son responsables 
de mantener un comportamiento ético y acorde a la ley y de evitar prácticas o usos que 
puedan comprometer la seguridad de la información de la UAEAC. 

• El contenido o información (textual o gráfica) de las comunicaciones electrónicas deberá 
ser de tal forma que no pueda ser considerado como ofensivo, sexista, racista, terrorista, 
discriminatorio u obsceno, en la medida que dichos contenidos atentan contra los 
derechos fundamentales de las personas. 

• El correo electrónico no deberá usarse para enviar información con contenido 
discriminatorio, se deben evitar los estereotipos por raza, género, religión, origen étnico, 
localización geográfica, orientación sexual, discapacidad, apariencia física o estrato 
social. 

• No se deberá utilizar el correo electrónico para enviar mensajes políticos, avisos 
clasificados, publicidad comercial o boletines cuya información no guarde relación directa 
con los intereses de la Entidad o no se apeguen a principios de veracidad y transparencia. 

• Los mensajes deben ser redactados de forma clara y concreta, evitando el uso de 
MAYÚSCULAS sostenidas, que según normas internacionales de redacción en Internet, 
equivale a gritar. 

• En el nombre del destinatario y el asunto debe evitarse el uso de caracteres especiales 
como  slash (/), tildes (´), guiones (-), etc. 

• Los mensajes de correo salientes siempre deben llevar en el campo “Asunto” una frase 
que haga referencia directa al contenido del texto. 

• La “confirmación de lectura” solo debe ser utilizada en situaciones estrictamente 
necesarias con el fin de evitar la congestión de mensajes. 

• El correo electrónico debe usarse para el envío de comunicaciones cortas y concisas. 

• Cuando un servidor público requiere ausentarse de la Entidad por un período superior a 
quince (15)    días     debe programar   el correo  electrónico para que  automáticamente 

  



 

MODELO 

Título: Seguridad de la Información de la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil. 

CAPITULO II. NORMAS 

Clave: GINF-6.0-21-01 Versión: 02 Fecha: 28/05/2018 Pág.: 5 de 5 

 

responda a los remitentes indicando fecha de llegada, nombre y dirección de correo 
electrónico del servidor público encargado durante su ausencia. 

• Después de noventa (90) días de inactividad la cuenta de correo será deshabilitada y los 
mensajes del buzón serán eliminados, sin posibilidad de recuperación. 

• El envío de mensajes a grupos de usuarios como *BAQ Func. Barranquilla, solo está 
permitido para mensajes de carácter oficial.   

• El envío de mensajes institucionales al Grupo *Todos los Usuarios*, debe realizarse a 
través de la cuenta de correo asignada a Bienestar Social y de las áreas que por sus 
funciones deban tener este privilegio. 

• Cuando se requiera divulgar información a los usuarios mediante documentos o manuales 
se deben publicar en los servidores de archivos o en la Intranet y enviar en el texto del 
correo únicamente el enlace.  

• Antes de enviar un  correo deberá  verificarse que esté  dirigido solamente a los interesados 
ó a quienes deban conocer o decidir sobre el tema, evitando duplicidad y desmejoramiento 
en el servicio y operación de la red. 

• El uso del correo electrónico para fines personales deberá ser racional. 

• Las comunicaciones electrónicas en lo posible deben ser concretas, precisas y completas 

• Se deben conservar los niveles de seguridad en el manejo de la información electrónica, 
dando cumplimiento a la normatividad establecida. 

• El correo electrónico es un servicio informático que provee la entidad para facilitar el 
desarrollo de las labores asignadas en la UAEAC; por lo tanto las comunicaciones 
establecidas mediante este servicio, los buzones y las copias de seguridad son 
consideradas propiedad de la UAEAC y pueden ser revisadas por el servidor público 
designado por la UAEAC ó por cualquier otra instancia de vigilancia y control, en 
cumplimiento de sus funciones. 

• El incumplimiento de la presente norma ocasionará la suspensión del servicio de correo 
electrónico y las sanciones a que haya lugar.  


