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PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PARA MANTENER LA
SEGURIDAD A BORDO DE
PASAJEROS PARA
TRANSPORTES
ESPECIALES
JUDICIALES
O
ADMINISTRATIVOS:

EN

TO

1. Trámite y coordinación del transporte:
a) Comunicación y coordinaciones: estas se centralizan en el aérea de seguridad de la
aviación civil de SATENA.
I. La entidad que traslada notifica a SATENA sobre la orden de traslado a realizar y solicita
autorización para realizarlo en la aerolínea, tomando como referencia el modelo de solicitud
de transporte de persona sometida a procedimiento judicial o administrativo, con mínimo 24
horas de antelación al vuelo mediante documento formal radicado en las instalaciones de
SATENA, o vía correo electrónico a jefe.segar@satena.com, o vía medios digitales
(aplicaciones y/o herramientas útiles para difundir información avalados por la empresa),
anexando:
 Copia de la orden de traslado, orden de deportación o similar.
 Copia del carné institucional de los custodios, vigente.
 Copia del salvoconducto del armamento (cuando aplique)
 Medios digitales avalados.

Pasajeros sujetos a procedimientos especiales.

M

Para ello se considera las siguientes categorías:

U

Persona sometida a procedimiento judicial o administrativo, Incluye personas en condición jurídica
especial – PCJE (condenadas, con medida de aseguramiento, capturada, sindicada), persona
deportada, persona no admisible y persona desmovilizada.
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Para su transporte SATENA dispone:
-




-

SATENA no transporta persona sometida a procedimiento judicial o administrativo
si incumple alguna de las siguientes condiciones.
Tiene clasificación de alto grado de peligrosidad (así sea menor de edad) o que
requiera elevadas medidas especiales de seguridad.
Que su proceso sea por actuaciones catalogadas como actos de interferencia
ilícita.
Su transporte no debe constituir riesgo para la seguridad de la aeronave, sus
pasajeros o tripulantes.
Trasladado y sus custodios deben hacer presencia en módulos de SATENA con
tres horas de antelación al vuelo.
Todo representante de autoridad competente que esté a cargo de persona

-

-

-
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Permanece al lado de la puerta.
Si el custodio requiere usar el baño se debe tomar las medidas de seguridad
necesarias para evitar riesgo adicional.
En la medida de lo posible tratar de no hacer evidente la condición del trasladado y
se debe embarcar así:
 Cuando el ingreso a la aeronave sea por la puerta delantera (nariz) embarca
de primero y desembarca de último.
 Cuando el ingreso a la aeronave sea por la puerta trasera (cola), embarca de
ultimo y desembarca de primero.
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-
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-

No se transporta granadas de ningún tipo.
Trasladado y sus custodios, deberán someterse a todos los controles de ingreso
y abordaje y se ubicarán en sala de abordaje en el lugar destinado por el
explotador de aeropuerto hasta el momento del embarque, no podrán deambular
por las áreas del aeropuerto.
Están obligados a respetar la autoridad del comandante de la aeronave y acatar
sus órdenes, este puede exigir medidas adicionales de seguridad razonables y
tiene la autoridad para negar el transporte a toda persona sujeta a procedimiento
especial, basado en la conducta o el comportamiento de la misma, o bajo la
evidencia de no cumplir requisitos, que pueda poner en peligro la seguridad
operacional y la seguridad de la aviación civil.
En caso de emergencia los custodios deben ayudar y auxiliar al trasladado, seguir
las instrucciones y los procedimientos a fin de proteger la vida de todos.
Ni la persona custodiada, ni sus custodios pueden consumir bebidas alcohólicas
ni sustancias psico-dependientes, o estar bajo sus efectos en ningún momento de
permanencia en el aeropuerto o la aeronave.
La persona custodiada, puede recibir atención de servicio a bordo con autorización
de sus custodios, pero no se debe entregar ningún utensilio que pueda usar como
arma.
La persona custodiada debe estar siempre acompañada y vigilada, si requiere usar
el baño, el custodio:
Revisa el habitáculo antes y después de ser usado.
Impide que la puerta esté asegurada desde adentro.
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sometida a procedimiento judicial o administrativo, debe identificarse debidamente
ante las autoridades, personal de seguridad del aeropuerto y funcionarios de
atención al pasajero de la aerolínea.
Los custodios no portarán armas de ninguna índole (tampoco porras, artefactos
paralizantes, granadas de ningún tipo, elementos de defensa) mientras
permanezcan en la zona restringida del aeropuerto o en la cabina de la aeronave,
de contar con ellas deben realizar procedimiento de aforo con el armerillo de la
Policía Nacional, según procedimiento establecido.
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SATENA dispone que las ubicaciones para persona sometida a procedimiento
judicial o administrativo por tipo de aeronave son:
 Aeronave ATR 42 silla 11D.
 Aeronave EBR 145 silla 18C.

PERSONA EN CONDICIÓN JURÍDICA ESPECIAL-PCJE (CONDENADAS, CON MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO, CAPTURADA, SINDICADA).

2.

Los guardianes o custodios deben presentar:
a) Documento oficial que ordena el traslado de la PCJE y que debe contener como
mínimo la siguiente información:
 Nombre y apellidos, alias si aplica y número de documento de identificación de la
PCJE
 Nombre y apellidos, cargos que desempeñan y número de documento de
identificación de los custodios asignados.
 Motivo del traslado
 Anotación indicando el Grado de peligrosidad de la PCJE a trasladar y el grado
de riesgo al que pueda estar expuesto.
 Ciudad de origen y destino del traslado.
 Fecha, numero de vuelo y empresa en la que se realiza el traslado.
b) Carta de solicitud de transporte a SATENA, debidamente autorizada. (anexo)
c) Copia de:
 Carné institucional de los custodios vigente
 Salvoconducto del armamento (cuando aplique)
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3.

En un mismo vuelo no podrá ser transportado más de un (1) PCJE, ni de ninguna otra
situación especial nombrada en el presente plan.
El trasladado debe contar con la custodia adecuada, así:
Adultos: Dos (2) custodios de la entidad o autoridad que lo custodia.
Menores de edad: Un (1) custodio del ICBF y un (1) de la autoridad que lo custodia.
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4. Toda PCJE debe permanecer y viajar esposada, no podrá ser atado o enganchado a partes
fijas de la aeronave tales como: asientos, mesas o pasamanos, PCJE menores de edad,
no viajan esposados.

1.

Se tendrán en cuenta los criterios enunciados en el presente anexo, descritos
anteriormente.
En un mismo vuelo no podrá ser transportado más de dos (2) Pasajeros deportados o
Expulsados, y no más dos acompañantes.
Cada pasajero deportado o expulsado debe contar con la custodia adecuada, así:
 Adultos: 2 custodios de migración.
 Menores de edad, 1 custodio del ICBF y 1 custodio de migración.
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PERSONA DEPORTADA O EXPULSADA:
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3.

4.

Los custodios deben presentar:
a) Resolución de deportación, que debe contener como mínimo la siguiente información
de los pasajeros deportados o expulsados.
 Nombre y apellidos, y número de documento de identificación.

Motivo del traslado.
 Anotación indicando el Grado de peligrosidad y el grado de riesgo al que pueda

estar expuesto.
Ciudad de origen y destino del traslado.
Fecha, numero de vuelo y empresa en la que se realiza el traslado.
Nombre y apellidos, cargos que desempeñan y número de documento de
identificación de los custodios asignados.
b) Carta de solicitud de transporte a SATENA, debidamente autorizada (anexo)
c) Copia de:
 Carné institucional de los custodios vigente.
 Salvoconducto del armamento (cuando aplique).
Si esta privada de la libertad o sindicada de algún delito se aplicará el procedimiento para
Persona en Condición Jurídica Especial-PCJE.
En caso que se presente el requerimiento para el transporte de estos pasajeros y PCJE
en un mismo vuelo, se dará prioridad al PCJE y el (los) pasajeros deportados o
expulsados, serán trasladados en el siguiente vuelo disponible, siempre y cuando halla el
cupo para realizar su respectivo desplazamiento.

6.

PERSONA NO ADMISIBLE:

3.

Se tendrán en cuenta los criterios enunciados en el presente anexo, descritos anteriormente.
Siempre se aplicarán los procedimientos para transporte de persona en condición jurídica
Especial-PCJE.
En caso que se presente el requerimiento para el transporte de estos pasajeros y PCJE
en un mismo vuelo, se dará prioridad al PCJE.
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2.

TO

5.
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Persona desmovilizada de grupos u organizaciones al margen de la ley o en
proceso de reinserción a la vida civil.
Se tendrán en cuenta los criterios enunciados en el presente anexo, descritos anteriormente.
El número máximo a transportar en un mismo vuelo de SATENA es de 02 personas
desmovilizadas más 01 acompañante o encargado de las mismas.



Estas personas deben contar con documento de identificación o una certificación en
donde conste su identidad.
Las ubicaciones pueden ser en cualquiera de las sillas disponibles, aunque de
preferencia se indica las siguientes por tipo de aeronave así:
- Aeronave ATR 42 silla 11D.
- Aeronave EBR 145 silla 18C.
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A. PERSONA CON NECESIDAD
ENFERMEDAD MENTAL:

ESPECIAL

Y/O

CON

DIAGNÓSTICO

DE

Es todo pasajero que por sus condiciones físicas o mentales necesita mayor atención individual
que la normal prestada a otro pasajero, incluye pasajeros enfermos, heridos, o inaceptables.
Su transporte podrá realizarse por la aerolínea SATENA si:

1.

Su estado de salud o comportamiento no constituye riesgo para la seguridad de pasajeros,
tripulación o aeronave.

5.
6.
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Personas con señales evidentes de enfermedad, no se transportan, si ésta no presenta el
certificado médico de aptitud para viaje aéreo. firmada por el médico tratante, avalada por
el servicio de sanidad aeroportuaria, máximo doce (12) horas antes del vuelo,
especificando los cuidados a tener y la clase de acompañante: médico, paramédico o
familiar.
Deben estar acompañados de una persona mayor de 18 años y menor de 60 años, que
cuente con las habilidades necesarias para asistir y controlar cualquier complicación
derivada de su condición, que pueda aumentar el riesgo de autoagresión, hetero agresión
o el riesgo para la seguridad del vuelo.
Al momento de hacer la reserva se debe informar la condición del pasajero como persona
con necesidad especial.
deben hacer presencia en módulos de SATENA con dos horas de antelación al vuelo.
Presentar certificado con la formulación y control médico durante el periodo previo al
abordaje y durante el vuelo (de ser necesario).
Sólo se puede llevar en la cabina de pasajeros, los medicamentos necesarios de acuerdo
a la formulación suministrada; los demás medicamentos deben ser enviados como
equipaje facturado.
Si el pasajero con necesidad especial requiere de suministro de oxígeno durante el vuelo,
el acompañante debe anexar:
 Fórmula médica que indique que el suministro de oxígeno es imperativo para la salud
del paciente.
 La botella o bala de oxígeno debe cumplir con lo siguiente: 60 cms de alto, 11
cms, de diámetro, 5 kilos de peso bala, es responsabilidad del pasajero llevarla
totalmente cargada.

TO

2.

El máximo de pasajeros de esta clasificación permitidos es dos (2) por vuelo, si se requiere
que viaje mayor cantidad, deben ser autorizados por la presidencia de SATENA.

M

Incluso si existe autorización o certificado de médico tratante o de sanidad aeroportuaria,
de aptitud para viaje aéreo, los siguientes pasajeros no serán transportados por SATENA:
Personas con enfermedades infectocontagiosas.








Moribundos.
Con otitis media.
Con sinusitis aguda.
Con fractura de mandíbula en la que el paciente no pueda abrir la boca.
Pacientes Psiquiátricos sin control médico.
Buzos con menos de cuarenta y ocho (48) horas de emersión.
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TRANSPORTE DE ARMAS, SUSTANCIAS O MERCANCÍAS
PELIGROSAS Y OTROS
PROCEDIMIENTOS PARA EL RECIBO DE ARMAS O CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA
UTILIZARSE COMO TAL Y MERCANCÍAS PELIGROSAS ENTREGADAS POR LOS PASAJEROS
O POR LA POLICÍA NACIONAL DESTACADA EN EL AEROPUERTO O LOS GUARDAS DE
SEGURIDAD DEL EXPLOTADOR DEL AEROPUERTO, SU EMBALAJE Y TRANSPORTE, DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE TRANSPORTE SIN RIESGO DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA.

TO

1. La propiedad sobre las armas se da en las siguientes circunstancias.
a) Armas propiedad de particulares, se da cuando el permiso de porte o tenencia del
arma está a nombre del pasajero.
b) Armas propiedad de terceros, se da cuando el permiso de porte o tenencia del arma
está a nombre de un particular diferente al pasajero o de empresas para la cual el
pasajero labora.
c) Armas propiedad del estado, se refiere a las armas que son dispuestas como dotación
a personal de la fuerza pública y organismos de seguridad del estado para el ejercicio
de sus funciones.
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2. Para el transporte de armas según la propiedad se debe tener en cuenta:
a) Las armas cortas (pistola o revolver) propiedad de particulares no requieren permiso
especial de la aerolínea para su transporte, excepto que haya decreto de restricción de
porte de armas vigente, en cuyo caso debe contar con el permiso de la Brigada del
Ejército Nacional, según corresponda.
b) Las armas largas de cualquier tipo, propiedad de particulares, todas las armas
propiedad de terceros o del estado, requieren autorización del Presidente,
Vicepresidente o del Líder de Seguridad de la Aviación Civil de SATENA para su
transporte.

Se permite el transporte de 2 armas cortas por pasajero, sin superar el número de diez
(10) armas por vuelo y sin exceder los 50 kilos de peso.
a)
En circunstancias de arma y munición nueva o arma usada y munición nueva, se
recibe:

Calibre 9 MM o Calibre 38 MM, hasta 100 cartuchos previa autorización.

Calibre 12 – 16 – 20 o 22 MM, hasta 50 cartuchos previa autorización.
Se transporta esta cantidad al pasajero una sola vez, y el pasajero debe presentar factura
de compra a su nombre, no mayor a 10 días calendario.
b)
El número de proveedores y munición por arma será según se relaciona en el cuadro
del numeral 9 que sigue.
c)
No se transporta munición sola (sin arma).
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TRANSPORTE DE ARMAS:

2.

Comunicación y coordinaciones: Estas se centralizan en el aérea de seguridad de la
aviación civil de SATENA.






W
EB

Los particulares, empresas, entidades y organismos de seguridad del estado que
requieran el transporte de armas largas, deberán realizar la solicitud formal de
autorización para realizarlo en la aerolínea, tomando como referencia el modelo de
solicitud de transporte de armamento, con mínimo 24 horas de antelación al vuelo
mediante documento formal radicado en las instalaciones de SATENA, o vía correo
electrónico a jefe.segar@satena.com, o vía medios digitales (aplicaciones y/o
herramientas útiles para difundir información avalados por la empresa), anexando:

Para particulares, copia del permiso de porte y el permiso de la Brigada (si
aplica).
Para terceros, copia del permiso de porte, firma quien autoriza y/o de la empresa
(representante legal o encargado de operaciones), copia del carnet de
funcionario y copia del documento de identidad de la persona autorizada para
transportar el arma.
Para entidades y organismos de seguridad del estado, copia del documento de
identidad, orden de operación o administrativa y carnet que lo identifica como

TO

a)

integrante de la entidad, de la persona que hará el transporte del arma.

SATENA exige que el responsable del armamento viaje en el vuelo donde dicho material
es transportado.

4.

Las armas no reclamadas deben reposar en custodia en el armerillo de la Policía máximo
24 horas, si el propietario no la reclama en este tiempo, quedara a disposición de la Policía
Nacional en la unidad que ésta disponga.

5.

La manipulación de las armas será exclusivamente del personal de Policía Nacional en el
armerillo de cada aeropuerto.

6.

No está permitido el transporte de armas de fuego, sustancias inflamables, todo artefacto
que lance proyectiles, o que por su apariencia pueda ser confundidos con armas, artículos
o elementos que puedan causar aturdimiento, herramientas o instrumento romo que
puedan ser usados como arma, ni en el equipaje de bodega, ni en el equipaje de mano,
los que aplique de acuerdo con el RAC 175, según procedimiento de transporte de
mercancías peligrosas por vía aérea, se transportan en la bodega de carga.
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3.

SATENA, no transporta sustancias explosivas.
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7.
8.

Armamento autorizado y cantidades a transportar en aeronaves de SATENA:

CANTIDAD PROVEEDORES

Escopetas

Revolver Cal. 38

MP5-K
(2,6 kilos)
MP5-SD
(2,8 kilos)
UZI
(3,5 kilos)
Cal. 12 / 16 / 20 / 22
(3,7 kilos)
LLAMA
COLT
S&W
(0,75 kilos)
BERETTA (0,95
kilos

Según la
capacidad de los
proveedores
(0.73 kg)

Según la
capacidad de los
proveedores
(0.0369 kg)

PESO
PROMEDIO
(Aprox)

3
(2,19 kilos)

5
(3,65 kilos)

7,6 kilos

3
(1,107 kilos)

5
(1,845 kilos)
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Subametralladora Cal.
9 mm

FUSIL-GALIL
(3,95 kilos)
FUSIL-M-16
(3,1 kilos)
FUSIL-M-4
(3,68 kilos)
MP5-A5
(2,6 kilos)

PARA FUERZA
PUBLICA Y
ORGANISMOS
DE
SEGURIDAD
EN SERVICIO

5,35 Kilos

TO

Fusil Cal. 5.56 mm
(5.56 x 45 mm)

TIPO

PARA
PARTICULAR
Y
EMPRESAS
DE VIG. Y
SEG.

10 cartuchos
(0.32 kg)

30 cartuchos
(0.4626 kg)

NA

NA

4.02 Kilos

NA

NA

1,21 kilos

EN

ARMA
CONVENCIONAL

CARGA O
MUNICION
MAXIMA

1,873 Kilos

CORDOVA
(0,84 kilos
PISTOLA Cal. 9 mm

H&K
(0,750 kilos)

3
(0,554 kilos)

5
(0,923 kilos)

GLOCK
(0,703 kilos)

1,623 Kilos

WALTHER (0,700
kilos)

1,623 Kilos

JERICHO (1,050
kilos)
ARMAS DE
JUGUETE

1,973 Kilos
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OTRAS ARMAS

1,673 Kilos
1,688 Kilos

M

SIG ZAWER (0,765
kilos)

Según la
capacidad de los
proveedores
(0.1845 kg)

1,713 Kilos

ARMAS
SIMULADAS O
REPLICAS
ARMAS
DEPORTIVAS

SABLE

Tanques o compartimientos vacíos, solo una por
pasajero.

N/A

1.0 Kilo

1,5 Kilos

Se asocia cantidades de munición y proveedores con
arma larga o corta de fuego según corresponda

3,5 Kilos

Solo uno por pasajero y debe estar cubierto en vinipel y
con su respectivo forro o estuche.

1,0 Kilos

PARTES DE
ARMAS
ARMAS O
MUNICIONES EN
CADENA DE
CUSTODIA

De balines; hasta 300 unidades.
De diábolos; 1 caja x 250 unid.
De dardos; hasta 12 unidades
Se permite solo si están sin modificar, y que sean de los
tipos de arma relacionados en este cuadro.
Solo con autorización del Presidente, Vicepresidente
y/o el Líder de Seguridad de SATENA previa
verificación como mínimo 48 horas.

Armas de aire comprimido el cilindro debe viajar vacío.

W

9.

Se asocia cantidades de munición y proveedores con
arma larga o corta de fuego según corresponda

3,5 Kilos

N/A
N/A
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10. Armas o municiones en cadena de custodia.
SATENA transporta este tipo de elementos si se cumple con las siguientes
condiciones:
a) Que las armas no tengan cartucho en la recamara o proveedor con munición
puesto.
b) Que se utilice embalaje que permita verificar los elementos (tipo,
cantidad y estado), en razón a que todos los elementos que se
abordan a las aeronaves deben ser inspeccionados.
c) Que se puedan transportar en la bodega de carga.
d) Teniendo en cuenta los literales a, b y c anteriores, tramitar mínimo
48 horas antes del vuelo, a la Presidencia, Vicepresidencia o el área
de seguridad de la aviación de SATENA, mediante oficio o al correo
jefe.segar@satena.com, la solicitud de transporte del material,
relacionando:
 Datos del funcionario que viaja con los elementos (Nombres y
apellidos, cargo, cedula, teléfono, copia del carnet de la
entidad)
 Material que solicita transportar
 Anexar copia del acto administrativo que ordena el traslado.
 Motivo por el cual se requiere el transporte por aerolínea
comercial y no en vuelo de estado.
e) El área de seguridad de la aviación civil verifica la información y
autoriza o niega la solicitud.
f) De ser autorizado, el Líder AVSEC de SATENA, notifica a quien
realizo la solicitud y las agencias origen y destino para realizar el
transporte.
g) La aerolínea no será responsable por afectaciones a las cadenas de
custodia ya que toda arma se transporta por bodega de carga y no
pueden ser transportadas en cabina con pasajeros.
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3,5 Kilos

EB

ARMAS DE
FOGUEO Y/O
TRAUMATICAS
ARMAS DE AIRE
COMPRIMIDO

h)

i)

Transporte de repuestos para armas se permite siempre y cuando
correspondan a tipos de armas que transporta la aerolínea (cuadro
numeral 9 anterior) y se sigue el mismo procedimiento de aforo.
Armas que presenten evidentes modificaciones o alteraciones a su
condición original de fábrica no se trasportan.

11. Recibo del arma al pasajero en aeropuerto origen.

b)
c)
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d)

El pasajero al momento de realizar el check-in en el módulo, informa
al auxiliar de check-in que viaja con arma.
El auxiliar de check-in guía al pasajero para que se dirija al armerillo
de la Policía para que haga el aforo del arma
En el armerillo de la Policía el operador AVSEC de SATENA, recibe
al pasajero y verifica que cumpla con los requisitos según
corresponda, si el pasajero cumple requisitos le da visto bueno al
uniformado de Policía para recibir el arma.
El uniformado de Policía recibe del pasajero:
 Tiquete del vuelo que va a abordar.
 Permiso o salvoconducto de porte del arma a nombre del pasajero.
 Documento de identificación valido.
 El arma.
- Sin proveedor puesto ni cartucho en la recamara
- Los proveedores vacíos, la munición suelta y contada dentro
de la bolsa dispuesta para su embalaje.
- El dueño del arma deberá llevar la caja o estuche de
seguridad con su respectivo candado – llave – o clave de
seguridad para cerrarla y la cual debe ser solo de su
control para la apertura o cierre de la misma, posterior
revisión conteo y validación requerida en el aforo. Cumplido
con el procedimiento anterior, se procede al aseguramiento de
la caja por el pasajero en presencia de Policía y funcionario
encargado del aforo.

EB

a)

 Los sables se reciben en el estuche y deben estar cubiertos con
vinipel para asegurar posibles aperturas de este en el vuelo.
 No se reciben sables o espadas sin estuche.
Requisitos para transportar armas propiedad del pasajero.
 Presentarse en módulos de la aerolínea mínimo con dos (2)
horas de anticipación al vuelo.
 En el armerillo de la Policía presentar:
- Tiquete del vuelo que va a abordar.
- Permiso o salvoconducto de porte del arma a nombre del pasajero.
- Para armas de fogueo, armas deportivas, réplicas y demás
clases de armas, (excepto armas de juguete y sable)
presentar documento que, según el tipo de arma, acredite la
propiedad de la misma a nombre del pasajero.
- Cédula de ciudadanía o documento de identificación valido.
- El pasajero debe presentar permiso de desplazamiento del
arma emitido por la Brigada del Ejército que corresponda, por
las siguientes condiciones:
 Si el permiso o salvoconducto del arma es de tenencia.
 Si hay Decreto de restricción de porte de armas vigente,
“excepto personal activo o en retiro de la fuerza pública
que sea titular del permiso para porte”
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e)

Requisitos para transportar armas propiedad de terceros.
Se refiere a las armas de propiedad particular diferente al pasajero
o propiedad de empresas de seguridad, clubes de tiro, etc.
 Presentarse en módulos de la aerolínea mínimo con dos (2)
horas de anticipación al vuelo.
 En el armerillo de la Policía presentar
- Tiquete del vuelo que va a abordar.
- Permiso o salvoconducto del arma a nombre de la persona
que autoriza o de la empresa que representa el pasajero.
- Copia de documento de identificación valido de la persona
que autoriza o representante legal de la empresa a que
pertenece el arma.
- Copia del documento vigente, que lo identifica como funcionario de la
empresa.
- Documento de identificación valido del pasajero.
- Carta de solicitud de transporte a SATENA, debidamente
autorizada, con la siguiente información:
 Solicitud de transporte del arma
 Datos de la persona responsable del arma y autorización
para que pueda viajar con el arma relacionada.
- Datos completos del arma (marca, tipo, calibre, número de
serie, munición y proveedores)
- Fecha del transporte, aerolínea y destino.
- Motivo del transporte del arma
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 Cuando el transporte incluya armas largas o exceda los límites
permitidos, se debe coordinar con el Líder de seguridad de la
aviación civil de SATENA por los medios disponibles, para
permitir o negar el aforo.

Requisitos para transportar armas propiedad del estado.
Se refiere a fuerza pública y organismos de seguridad del
estado, (FUERZAS MILITARES - POLICIA NACIONAL- INPEC
- FISCALIA – UNP – SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA) solamente en actividades propias del servicio.
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 Presentarse en módulos de la aerolínea mínimo con dos (2)
horas de anticipación al vuelo.
 En el armerillo de la Policía presentar:
- Tiquete del vuelo que va a abordar.
- Carta de solicitud de transporte a SATENA, debidamente
autorizada, con la siguiente información:
 Datos de la persona nombrada en la actividad del servicio
(grado, nombre completo, numero de cédula).
 Nota donde se da la instrucción de desplazamiento de la persona
y el arma.
 Motivo del transporte del arma.
 Datos completos del arma (marca, tipo, calibre, número de
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serie, munición y proveedores).

