MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICfA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

No.s-201s-0toss2
Bosotá D.c.,

2

/SURAN

-

ARPAE

-

29.25

0 FtB 2019

Doctor

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
Director de Comercio
Min¡sterio de Comercio lndustr¡a y Turismo
Calle 28 # 13"-15
Bogotá D.C
Asunto: Ampliación y finalización p¡loto "Sistematización lnformación Operaciones Carga Aérea"
Con el fin de fac¡l¡tar las operaciones de exportación realizadas por el aeropuerto el Dorado, el Área de Control
Portuario y Aeroportuar¡o de la Direcc¡ón Ant¡narcót¡cos desarrollo un plan piloto para la s¡stematizac¡ón de la
¡nformac¡ón ant¡narcóticos dentro de las operaciones de carga aérea de este aeropuerto. No obstante, se hace
necesario establecer un plan de trabajo or¡entado a elender la aplicab¡l¡dad de este pilotaje a estas empresas.
Es de resaltar, que esta ¡n¡ciat¡va permitirá entre otros aspectos, eliminar de manera definitiva la presentación
fís¡ca del documento'Carta de Responsabilidad' en la sala de anál¡sis del Aeropuerto el Dorado para todas las
operac¡ones de comercio que cuenten con Solic¡tud de Aulorizac¡ón de Embarque - SAE por la ciudad de Bogotá.
De acuerdo a lo anterior se establecen las fechas para el despl¡egue de ¡a act¡v¡dad, así:

a) Febrero 22 de 2019: lnic¡o piloto "Carta de Responsabilidad" para todas las operac¡ones real¡zadas en
la ciudad de Bogotá a través de la aerolÍnea Avianca y su grupo de empresas.
b) Ma¡zo 0l de 2019: lnicio p¡loto "Carta de Responsabilidad" para todas las opeÍac¡ones realizadas por
la ciuded de Bogotá a través de todas las aerolíneas.

0l de 2019: Entra en obligatoriedad la sistematización de Ia información Antinarcót¡cos para las
operac¡ones carga aérea, por todas las aerolineas en la ciudad de Bogotá.
c) Abril
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que las operac¡ones de flores cont¡núan realizando el trámite de
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