
Montpellier, el 14 de diciembre 2013

REFERENCIA: Aval para la evaluaci6n y certificaci6n de Binomios, Monitores e lnstructores/ueces K-SAR
(BÛsqueda y rescate en emergencias de alta complejidad, con el uso de perros adiestrados.
Modalidades de Escombros, Ârea y Rastro).

OBTETO: Recertificacidn del Sr. Engels CORTES.

con la presente revalidâmos el aval a] sr. Engels Germân coRTÉs TRUJltLo, de la Fundaci6n para la
Gesti6n del Riesgo, FGR, entidad representante en las Américas de la ACCI6N DE URGENCIA
lflTERâl*cloN*L, Atlt, con base en frarlcia, cûmo lftstructor#uez autorizado para entr€rîar, evaluar y
certificar Binomios K-SAR a nombre de la AUI en las Modalidades de Escombros, Area y Rastro y los
Niveles de Bâsico y Avanzado, siguiendo los estândares validados por la AUI y bajo nuestra permanente
supervisi6n.
El sr- cortés también estâ autorizado para orientar y coordihar ia formacidn, Ia prÉctica,la certificaciôn y
el desempeffo de Monitores e Instructores/ueces K-SAR de la AUl, también bajo nuesiros esténdares y
supervisi6n.
Todas las actividades de entrenamiento, evaluacién y certificacién a desarrollar con este aval deben ser
autorizadas con anterioridad por nuestro Directorio en Francie, su desarrollo debe ser reportado al
mismo y las certificaciones que se produzcan deben ser registradas, con copia de las correspondientes
hojas de evaluaciôn, en nuestra oficina central.
Como ejemplo de lo anterior, la AUI avala las prâcticas y evaluaciones K-SAR a desarrollarse en
diciembre del 2013 en rbarra, Ecuador, organizadas por la FGR y la Êmpresa Municipal cuerpo de
Bomberos de lbarra; las pràcticas y evaluaciones K-SAR a desarrollarse en enero del zol4 en Antioquia,
Colombia, organizadas por la FGR y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta; y las prâcticas y
evaluaciones K'SAR a desarrollarse en el primer trimestre del 2014 en Bogotâ, Colombia, organizadas
por la FGR y la Junta.Bicentenario de la Defensa Civil Colombiana.

Esta recertificacidn es vâlida desde el 2013.

Para hacer valer en fe de ley
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