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PARA

TODOS LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES
CON VUELOS ORIGINADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

DE

DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION
AEROPORTUARIA

ASUNTO

VALlDACION PARA PASAJEROS EN TRASBORDO
ORIGINADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Me permito informarles que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
de Colombia, a través de la Dirección General, ha aceptado todos los
procedimientos de seguridad de la aviación realizados por la Transport Security
Administration - TSA - de los Estados Unidos de América a los pasajeros y sus
equipajes originados en su territorio; es por ello, que no requieren de una nueva
revisión al momento de ingresar en trasbordo o tránsito los pasajeros que utilicen
cualquier aeropuerto internacional de la República de Colombia, siempre y cuando
éstos no abandonen las áreas estériles, es decir, que ni el pasajero ni su equipaje
serán chequeados nuevamente en Colombia por cuanto los procedimientos
aplicados en los Estados Unidos, como país de origen del vuelo, garantizan la
esterilidad de los pasajeros y sus equipajes. Esta medida deberá ser implementada
a partir del 15 de febrero del año en curso en todos los Aeropuertos
Internacionales de Colombia.
Lo anterior en cumplimiento del Anexo 17 al Convenio de Chicago numeral 4.4.2
que indica"...
Cada Estado contratante se asegurará que los pasajeros de las
operaciones del transporte aéreo comercial que efectúen un trasbordo y su equipaje
de mano sean inspeccionados antes de que se embarquen en una aeronave, a
menos que el Estado haya establecido un proceso de validación V aplique. en
colaboración con el otro Estado contratante, cuando corresponda, procedimientos
permanentes para garantizar que dichos pasajeros y su equipaje de mano hayan
sido debidamente inspeccionados en el punto de origen y luego hayan estado
protegidos contra interferencias no autorizadas, desde el punto de la inspección, en
el aeropuerto de origen, hasta su embarque en la aeronave de salida, en el
aeropuerto de transbordo. . .".
De igual forma, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil considera
que en beneficio de la facilitación, la eficiencia operacional y de los usuarios del
transporte aéreo, este programa debe ser implementado por todos los aeropuertos
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internacionales colombianos, en colaboración con los explotadores de aeronaves,

que reciben tráfico de pasajeros en Colombia desde los Estados Unidos, sin
importarel aeropuertode Origen,dado que el procesoestablecido y la verificación
realizada por Colombia permitenconcluir que los métodosaplicadospor TSA son
estándaresen cada puntode origen.
La Aerocivil ha coordinado de manera estrecha con TSA el presente procedimiento
y en el evento en que en algún aeropuerto colombiano se identifiquen
inconsistencias respecto de un pasajero o su equipaje en tránsito o trasbordo,
originado en un aeropuerto de los Estados Unidos, la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil procederá a informar formalmente del hecho al
representante de la TSA y a la Embajada de Estados Unidos de América en
Bogotá.
Las responsabilidades de los controles para aeropuertos y aerolíneas continúan
conforme a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y los mismos continuarán
siendo supervisados por esta Dirección.
En el evento en que se incrementen los niveles de riesgo la presente medida será
suspendida mediante comunicación oficial de la Dirección de Seguridad y
Supervisión Aeroportuaria y restituida de la misma manera.
Considerando la disposición anterior, solicito a los explotadores de aeropuerto y
aerolínea a los cuales aplique el procedimiento descrito:
1. Actualizar los planes de seguridad de explotador de aeropuerto y aeronaves
de conformidad a las instrucciones que al respecto defina la Dirección de
Seguridad y Supervisión de Seguridad Aeroportuaria y a las
responsabilidades descritas en los Reglamentos Aeronáuticos y enviarlos a
esta Dirección para su revisión y aprobación; conteniendo el detalle de los
procedimientos a aplicar.
2. Actualizar y enmendar el plan de facilitación de conformidad con las
disposiciones establecidas y enviarlo al Grupo de Planes Maestros para su
revisión y aprobación.
3. Divulgar la presente información entre quienes considere oportuno
4. Una vez aprobados los cambios en los mencionados planes deberán hacer
los preparativos necesarios para implementar el mencionado procedimiento
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dentro de los quince días siguientes de dicha aprobación por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
La Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria estará verificando los
procedimientos para aeropuertos y aerolíneas a los que aplique la presente circular
mediante el Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de Aviación
Civilo Aeroportuaria.
Cordialmente,

MARIN
CU~(2
Directora de Seguri
Copia:

,

upervisión Aeroportuaria (E)

Dr. Sergio Paris Mendoza - Secretario de Sistemas Operacionales
Dra.MarthaLucy Gómez - Jefe Grupo PlanesMaestrosde aeropuertosno concesionados
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