--_u-

-

REPUBLlCADE COLOMBIA

,._:r:.AERONAUTICA
CIVIL
UnidadAdministrativaEspecial

CIUDAD Y FECHA

Bogotá,20/02/09

DIRECCION DE SEGURIDADY
SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA
GRUPOESTUDIOSY PROYECTOSDE
SEGURIDADAEROPORTUARIA

CIRCULAR

No.

4302-082-003 .09

PARA

DIRECTORES AERONÁUTICOS REGIONALES
ADMINISTRADORES Y GERENTES
AEROPORTUARlOS
JEFE OFICINA COMERCIALlZACION E INVERSION
GERENTES AEROPUERTOS CONCESIONADOS

DE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SUPERVlSION
AEROPORTUARIA

ASUNTO

INSTRUCCIÓN EN SEGURIDAD DE LAAVIACION
CIVIL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL
AEROPUERTO

Me permito reiterar la obligatoriedad en el cumplimiento de los procesos de
instrucción que debe surtir todo el personal de seguridad de la aviación civil
que opera en los aeropuertos públicos del país a la luz de lo dispuesto en el
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, Resolución 01624/07,
RAC - 17, en el Literal d de su Numeral 17.20.2 que dice: 'Personalde
seguridad del aeropuertoasignado a las funciones de inspección de pasajeros y
equipajes. Ningunapersonapodrá realizarfuncionesde inspecciónde pasajerosy equipajesa
menosque hayasido adecuadamente
capacitadoentrenado,examinadoy probadopara efectuar
adecuadamente
talesfunciones.Lainstrucción
mínimaparaestepersonaldeberáreunirlossiguientes
aspectos:
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.
.
.

Contenidosdel Programanacionalde seguridadde la aviacióncivily del Plande
seguridadde aeropuertorelacionadosconla inspeccióndepasajerosy equipajes;

Identificación
dearmasdefuego,armasengeneraly otrosartefactos
peligrosos;
Funcionamiento
y ensayode los equiposde rayosX, detectoresde metalesy de
explosivos;
Cacheodepersonas;
Registromanualdeequipaje,carga,correoy suministros;
y,

Procedimientos
deactuación
encasosdeemergencia
o deactosdeinterferencia
"
iIícita.

Les recuerdo igualmente que corresponde a los gerentes y administradores
aeroportuarios y a los gerentes de los concesionarios en su condición de
responsables de la seguridad de la aviación civil en el aeropuerto, "...n).
Ejecutar
programas
anuales
decapacitación,
instrucción
y entrenamiento
destinados
a los
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operadores
de la seguridad
de la aviacióncivila fin de calificarlos
paraunaprestación
adecuada
delservicio
asícomotambién,
realizar
programas
desensibilización
enseguridad
de la aviacióncivildestinados
al personaldirectivo,
las autoridades
de controly demás
personasquelaborenen el aeropuerto,
deconformidad
conla orientación
y políticasde
capacitación
establecidos
enelPrograma
nacional
deinstrucción
enseguridad
delaaviación
(PNlSA).
o).Garantizar
queelpersonal
vinculado
ocontratado
paralaoperación
deseguridad
delaaviación
civilestédebidamente
capacitado
e instruido
enlosmétodos
y procedimientos
establecidos
enel Plandeseguridad
deaeropuerto.
(Literalesn y o del Numeral17.3.6
RAC17), por lo que es indispensableel permanente
seguimientoa lashojas
de vida de la totalidad del personalen el que se constateel cumplimientode
esta normativa, así como también la supervisiónpermanenteen el sitio de
trabajo para garantizarla óptima aplicaciónde los conocimientosadquiridos
y los controleseficacesy eficientesde la seguridadaeroportuaria.
Agradezcosu atención y el cumplimientoefectivo de estos estándaresde
instrucción que son el soporte de la cultura de la seguridadde la aviación
civil en cada uno de los aeropuertosa su cargo.
Cordialmente,
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MARIA CECILIA SALAZAR CRUZ

Directora de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria
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