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PLANES Y PROGRAMAS DE LOS AERÓDROMOS DE
AVIACIÓN DE ESTADO
Propósito del boletín de seguridad
El presente boletín de Seguridad Aeroportuaria tiene como propósito generar
conciencia en los Entes de Aviación de Estado, respecto a la necesidad,
pertinencia e importancia, que tienen los planes y programas relacionados
con la seguridad física, los cuales están contemplados en el RACAE 160 –
“Seguridad y Defensa de la Aviación de Estado”, en pro de salvarguardar el
personal, las aeronaves y la infraestructura aeroportuario de la Aviación de
Estado
Imagen tomada de: https://www.esufa.edu.co/es/conoz cano s/mision-vi sion- y-objetivo s

Objetivo del Plan de Seguridad de la Base Aérea
También llamado campo aéreo (o su equivalente en los diferentes EAE),
tiene c omo objetivo ofrecer y proteger de manera efectiva, la seguridad
de las tripulaciones, infraestructura, personal en tierra y aeronaves de los
Entes de Aviación de Estado.

Imagen tomada de: https://www.esufa.edu.co/of ert a-academica/tecnologias/segu rid ad-aeropo rtuar ia

¿Qué es el Plan de Seguridad de la Base Aérea?
El Plan de Seguridad de la Base Aérea, es un plan escrito y actualizado de
seguridad, que reúne las condiciones técnicas m ínimas de protección del
componente físico, del poder aéreo y espacial de la Aviación de Estado.
RACAE 160 – “Seguridad y Defens a de la Aviación de Estado”, sección
160.400 – “Plan de Seguridad de la Base Aérea, campo aéreo o sus
equivalentes en los diferentes EAE”.
Imagen tomada de: https://www.sem an a.co m/n acion/articulo /las- cuent as-de-lo s-militares-con- meno s-homb res- y-equipo s-ob soletos-n ecesitanmas-plata/601008/
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Aspectos mínimos del Plan de Seguridad de la Base Aérea
✓ Protección del personal
✓ Seguridad de las aeronaves
✓ Procedimientos para abordar y
desabordar aeronaves

✓ Controles de acceso
✓ Diseño y revisión de los sistemas
de detección

Imagen tomada de: https://www.f ac.mil.co/es/noticias/un a-prof esion-entr e-el-aire- y-el- mar

Objetivo del Programa de Control de Calidad (PCCAE)
El objetivo principal del Programa de Control de Calidad de la Seguridad de
la Aviación de Estado, es asegurar que las medidas de seguridad se
apliquen de manera eficaz y adecuada por parte de los obligados, según lo
previsto en el RACAE 160 – “Seguridad y Defensa de la Aviación de Estado”,
sección 160.110 – “Obligatoriedad”.
Imagen tomada de: https://www.esufa.edu.co/es/noticias/cu rso-b asico-contro l-aerodro mo s-en- esuf a

¿Qué es el PCCAE?
El Programa de Control de Calidad de la Seguridad es un programa escrito,
actualizado y elaborado por cada EAE, los cuales; acorde a sus operaciones,
evalúan periódicamente el grado de cumplimiento del RACAE 160, validando
la eficacia del PCCAE.
RACAE 160 – “Seguridad y Defensa de la Aviación de Estado”, sección
160.1100 – “Programa de control de la calidad de la Aviación de Estado”.
Imagen tomada de: https://id.presidencia.gov.co/Pagin as/pr en sa/2019/190723-Presid ente-Duqu e-d est aco- cr eacion-Emp resa-Tr anspo rte-N avieropara-conectar-por-via-fluvial-ter ritorio s-m as- lejano s.aspx

¿Qué debe incluir como mínimo el PCCAE?
✓ Estructura orgánica y de
responsabilidades
✓ Alcance del programa
✓ Recursos humanos y materiales
✓ Definiciones y cualificaciones

✓ Tipo de actividades de
seguimiento y control
✓ Resolución de deficiencias
✓ Medidas de cumplimiento
✓ Comunicación y notificación

Imagen tomada de: https://www.elun iver sal.com .co /r einado/2010/fiest as-d e-cart ag ena/noticias/g ran-d esfile- milit ar- en-honor-al-bicent enario
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Objetivo del Programa de Instrucción de Seguridad (PISAE)
El objetivo del Programa de Instrucción de Seguridad de Aviación de Estado,
es la selección, capacitación, entrenamiento, recurrencia y certificación del
factor humano, de acuerdo al objetivo estipulado por cada Ente de Aviación de
Estado en su PISAE.
Imagen tomada de: https://www.un iminutor adio.co m.co/cu al-es-la-impo rtan cia-de-la-salud- ment al- en-las-fuerzas-m ilit ar es/

¿Qué es el PISAE?
El Plan de Instrucción de Seguridad, es un plan diseñado por cada EAE de
acuerdo a su doctrina, misiones y tareas específicas.
RACAE 160 – “Seguridad y Defensa de la Aviación de Estado”, sección
160.1105 – “Programa de instrucción de seguridad de la Aviación de
Estado”.
Imagen tomada de: https://www.eltiempo .co m/justicia/servicios/esta- es-la-pol itica-d e-incentivo s-oper acion ales- en-fuer zas-m ilitares- 364486

Contenido mínimo del PISAE
✓ Objetivo del programa
✓ Requisitos sobre las
instrucciones
✓ Responsabilidades
✓ Métodos pedagógicos

✓
✓
✓
✓
✓

Plan de estudios
Programas de los cursos
Programas de sensibilización
Fuentes de asistencia
Entre otros.

Imagen tomada de: https://www.segurilat am.co m/actu alid ad/la-policia-n acional-de- colomb ia- estren a-unifor me- azul_20210721.html

Para cualquier consulta referente a este Boletín, favor dirigirse a la Oficina de
Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado - Área de Seguridad
Aeroportuaria, ubicada en la Carrera 13 No. 66-47 oficina 203, o comunicarse
al teléfono 3159800 extensión 4106 o 4116 o al siguiente correo
institucionales:
aaaes@fac.mil.co
Imagen tomada de: https://aaaes.fac.m il.co/
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