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ASUNTO

NIVELES DE SEGURIDAD DE LA DOCUMENT ACION
DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

Con el fin de estandarizar los niveles de seguridad de la documentación de
seguridad de la aviación civil que se maneja tanto de entrada, como de
salida de la UAEAC, al interior de la Dirección de Seguridad y Supervisión
Aeroportuaria, a continuación se describen los parámetros de los mismos,
los cuales deberán ser observados por todo el personal que tenga dentro de
sus funciones la elaboración, codificación, revisión, aprobación, distribución,
divulgación, modificación, consulta, conservación y custodia de los
documentos.

1. DEFINICIONES

Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad pública,
independientemente del medio utilizado.
Comunicaciones privadas: son todas aquellas de carácter privado que
llegan a las entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario
y no generan trámites para las instituciones.
Documento: Cualquier medio físico o electrónico donde se almacene
información relativa al Sistema de Gestión de Calidad, estos documentos
pueden ser: manuales, procesos, procedimientos, instructivos, registros,
reglamentos, formatos, planos, dibujos, entre otros. (Ver numeral 3.18 de la
NTC GP1000:2004.) Pueden ser internos y externos.
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Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los
rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
Documento Público: Es el producido o tramitado por funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención.
2. NIVELES DE SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACiÓN
Comunicación

Secreto, Reservado, Confidencial,
son las comunicaciones que
ingresan y salen a través de las mesas de entrada de las dependencias,
dirigidas o recibidas por los funcionarios de la Dirección y cuyo contenido
debe ser conocido únicamente por el destinatario.

Restringido

de tipo Ultra secreto,

y Exclusivo de Dirección:

Esta comunicación sólo se definirá así cuando el sobre o empaque que la
contiene haga explícita su categoría y será registrada en el sistema con la
información disponible del remitente y el destinatario institucional:

2.1 Secreto: Información pertinente a actividades o planes de
Defensa Nacional interna y operaciones de inteligencia relativa a la misma,
cuya divulgación no autorizada podría afectar las relaciones internas,
lesionar el prestigio del país o poner en peligro la estabilidad interna del
mismo. Esta información deberá ser guardada bajo llave si es un documento
físico y con clave, si es un documento magnético.
2.2 Reservado: Información cuya divulgación no autorizada puede ser
perjudicial para los intereses o prestigio de la institución, proporcionar
ventajas a la amenaza actual o potencial o causar bajas o pérdidas propias
en acciones de defensa nacional. Esta información deberá ser guardada
bajo llave si es un documento físico y con clave, si es un documento
magnético.
2.3 Confidencia/: Información que por su contenido solo interesa a
quien va dirigida y cuya divulgación no autorizada puede ocasionar perjuicios
a determinada entidad o personas. Esta información deberá ser guardada
bajo llave.
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2.4 Restringido: Es aquella información dirigida a los miembros de la
institución y que se debe proteger del conocimiento de personas extrañas a
la misma.
2.5

Exclusivo
de Dirección
de Seguridad
y Supervisión
no corresponde a ningún grado de clasificación de
seguridad. Se emplea cuando se requiere que la información contenida en el
documento así marcada sea conocida directamente por la persona a cargo
de la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria. Dicha información
puede ser clasificada o no y su divulgación queda a discreción del Director
que la recibe.

Aeroporluaria:

Las comunicaciones oficiales que lleguen al proceso de Gestión Documental
y tengan en el sobre cualquiera de las anteriores clasificaciones, no se abren
y solo se les asigna el número consecutivo, registrando fecha, su
clasificación de seguridad, destino y los datos que figuren en el sobre.
3. CLASIFICACION
NIVELES DE SEGURIDAD

DE LA

.
.

.
.

DOCUMENTACION

SEGÚN

LOS

ARCHIVO COMISION
INTERSECTORIAL
DE
SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
Esta información deberá ser
MAPAS DE RIESGO
guardada bajo llave si es un
AVSEC
DE I documento fisico y con clave, si
ESTUDIOS
es un documento magnético.
SEGURIDAD
FORMA TOS
DE
AUTOCONTROL
DE
AMENAZAS
Esta
información
deberá ser guardada bajo llave
PLANES
DE si es un documento tisico y con
CONTINGENCIA
DE clave, si es un documento
AEROPUERTO
magnético.
I
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PLANES
SEGURIDAD
AEROPUERTO

DE
DE

1

Esta
información
deberá ser guardada bajo llave.
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CONTROL
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Esta
información
ser
deberá
guardada
la
cuidadosamente
bajo
responsabilidad del funcionario
a cargo.
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