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ACUERDO ENTRE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y
LA ORGANIZACI6N DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE
SOBRE COOPERACI6N Y SEGURIDAD DE INFORMAC16N

La Republica de Colombia,
representada por
Su Excelencia Juan Carlos Pinzon Bueno,
Ministro de Defensa Nacional
y

Ia Organizacion del Tratado del Atlantica Norte (OTAN),
representada por
Su Excelencia Anders Fogh Rasmussen,
Secreta rio General de Ia OTAN

Habiendo acordado hacer consultas sobre aspectos politicos y de seguridad de
interes comun y ampliar e intensificar Ia cooperacion;
Conscientes de que Ia efectiva cooperacion en este aspecto conlleva el
intercambio de informacion sensible y/o privilegiada entre las Partes;
Han acordado lo siguiente:

-·

Articulo 1

Las Partes deberan:
(i)

proteger y salvaguardar Ia informacion y el material de Ia otra Parte;

(ii)

hacer todo lo que este a su alcance por garantizar que, si es clasificada,
dicha informacion y material mantendran las clasificaciones de seguridad
establecida por cualquiera de las partes con respecto a informacion y
material del origen de esa Parte y protegera dicha informacion y material
de acuerdo con los estandares comunes acordados;

(iii)

no utilizaran Ia informacion y el material intercambiados para propositos
diferentes de los establecidos en el marco de los respectivos programas y
de las decisiones y resoluciones inherentes a dichos programas;

(iv)

no divulgaran dicha informacion y material a terceros sin el consentimiento
del originador.

Articulo 2
(i) El Gobierno de Colombia acepta el compromiso de hacer que todos sus
connacionales quienes, en desarrollo de sus funciones oficiales, requieran o
puedan tener acceso a informacion o material intercambiado de acuerdo
con las actividades de cooperacion aprobadas por el Consejo del Atlantica
Norte, hayan sido investigados y aprobados en materia de seguridad antes
de que obtengan acceso a dicha informacion y material.
(ii) Los procedimientos de seguridad estaran disenados para determinar si una
persona, teniendo en cuenta su lealtad y fiabilidad, puede tener acceso a
informacion clasificada sin poner en riesgo su seguridad.

I

Articulo 3
La Oficina de Seguridad de Ia OTAN (NOS), bajo Ia direccion y en nombre del
Secretario General y el Presidente, el Comite Militar de Ia OTAN, actuando en
nombre del Consejo del Atlantica Norte y el Comite Militar de Ia OTAN, y bajo su
autoridad, es responsable por hacer los arreglos de seguridad para Ia proteccion
de informacion y material clasificados intercambiados dentro de las actividades de
cooperacion aprobadas por el Consejo del Atlantica Norte.

Articulo 4
El Gobierno de Colombia informara a NOS Ia autoridad de seguridad con Ia
responsabilidad nacional similar.
Se redactaran convenios administrativos
separados entre el Gobierno de Colombia y OTAN, los cuales abarcaran, entre
otras casas, las normas de Ia proteccion de seguridad reciproca para Ia
informacion que sea intercambiada y Ia coordinacion entre Ia autoridad de
seguridad de Ia Republica de Colombia y NOS.

Articulo 5
Antes de intercambiar cualquier informacion clasificada entre el Gobierno de
Colombia y OTAN, las autoridades de seguridad responsables deberan establecer
de manera reclproca a su satisfaccion que Ia Parte receptora esta dispuesta a
proteger Ia informacion que reciba, tal como lo requiere el originador.

--

Articulo 6
Este Acuerdo entrara en vigor en Ia fecha en que el Gobierno de Colombia y
OTAN se hayan notificado entre si por escrito que se han cumplido sus
respectivos requerimientos internes legales para Ia entrada en vigor de este
Acuerdo
El Gobierno de Colombia o Ia OTAN podra denunciar este Acuerdo en cualquier
momenta mediante notificaci6n escrita entre si. La informacion o el material que
sea intercambiado previa a Ia fecha de terminaci6n de este Acuerdo seguira
siendo protegida de acuerdo con sus disposiciones.

En testimonio de lo cual, los Representantes arriba nombrados firman el presente
Acuerdo.
Dado en duplicado en Bruselas, el dia 25 de junio de 2013, en espanol, ingles y
frances, teniendo los tres textos Ia misma autoridad.

Por Ia Republica de Colombia

Por Ia Organizaci6n del Tratado del
Atlantica Norte

Anders Fogh Rasmussen

IL___

