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Ministerio de relaciones exteriores

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2513 DE 2021

(junio 22)
por medio de la cual se modifica el artículo 4° de la Resolución 1266 del 25 de marzo de 
2021, que estableció el contenido del Curso de Capacitación Diplomática y Consular que 

impartirá la Academia Diplomática en el año 2021.
El Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de funciones del Despacho de la 

señora Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política de 
Colombia, el numeral 3 del artículo 59 y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, los artículos 
21 y 22 del Decreto-Ley 274 de 2000 y el numeral 17 del artículo 7° del Decreto 869 de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular se hace exclusivamente por 

concurso abierto y en la categoría de Tercer Secretario, previa aprobación del Curso de 
Capacitación Diplomática y Consular, y de acuerdo con el Reglamento de la Academia 
Diplomática.

Que de conformidad con el parágrafo del artículo 21 del Decreto-Ley 274 de 2000, la 
Academia Diplomática programará el correspondiente Curso de Capacitación Diplomática 
y Consular, anualmente, por Resolución Ministerial.

Que el artículo 22 del Decreto-Ley 274 de 2000 establece que el contenido de los 
cursos de capacitación será el que se determine mediante Resolución Ministerial, con base 
en las propuestas que formule el Consejo Académico de la Academia Diplomática.

Que es función del Consejo Académico de la Academia Diplomática, estudiar y definir 
el currículo del Curso de Capacitación Diplomática y Consular para el ingreso a la Carrera 
Diplomática a que se refieren los artículos 21 y 22 del Decreto antes mencionado, de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal d. del artículo 76 ibidem. 

Que el numeral 4 del artículo 10 del Decreto 869 de 2016, establece como función de 
la Dirección de la Academia Diplomática preparar y actualizar periódicamente los cursos 
de formación, capacitación, actualización y demás programas de estudio de la Academia, 
de conformidad con lo previsto en las disposiciones que regulan el Servicio Exterior y la 
Carrera Diplomática y Consular, y con los intereses y prioridades de la política exterior 
de Colombia.

Que la Resolución 1098 del 18 de marzo de 2020, “por medio de la cual se convoca 
a Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para el año 2022”, previó 
las generalidades del Curso de Capacitación Diplomática y Consular que se impartirá en 
el año 2021. No obstante, el Concurso se suspendió, en virtud del Decreto Legislativo 
491 del 28 de marzo de 2020, mediante el cual se ordenó el aplazamiento de los procesos 
de selección en curso para provisión de cargos de los diferentes regímenes de carrera 
en la etapa de reclutamiento o aplicación de pruebas hasta que permaneciera vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que la Resolución 3960 del 29 de diciembre de 2020, modificó la Resolución 1098 del 
18 de marzo de 2020, en el sentido de reactivar la convocatoria a Concurso de Ingreso a la 
Carrera Diplomática y Consular y modificar la programación del Curso de Capacitación 
Diplomática y Consular que se impartirá durante el año 2021, el cual será desarrollado en 
el segundo semestre, de manera excepcional. 

Que el Consejo Académico, mediante Acta número 01 del 25 de enero de 2021, aprobó 
la propuesta de diseño curricular para el Curso de Capacitación Diplomática y Consular 
que se impartirá en el año 2021.

Que la Resolución 1533 del 13 de abril de 2021, modificó la Resolución 3960 del 
29 de diciembre de 2020, en el sentido de modificar la programación de las etapas del 
Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2022, finalizando dichas etapas 
el 30 de julio de 2021, por lo que se hace necesario modificar el calendario del Curso de 
Capacitación Diplomática y Consular, que se impartirá durante el año 2021 y el mes de 
enero del año 2022, de manera excepcional. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 4º de la Resolución 1266 del 25 de marzo de 2021, 
el cual quedará así:

Artículo 4°. Calendario. El Curso de Capacitación Diplomática y Consular iniciará el 
2 de agosto de 2021 y terminará el 28 de enero de 2022. Cada uno de los ciclos a los que 
se refieren los artículos primero y tercero de la presente Resolución se desarrollarán así:

Ciclo Fechas

Primero 2 de agosto al 22 de octubre de 2021

Segundo 25 de octubre de 2021 al 28 de enero de 2022

Parágrafo 1°. Cada componente tendrá un receso durante el desarrollo del Curso, en 
las siguientes fechas:

Receso Fechas

Componente Teórico 20 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022

Componente Práctico 3 de enero al 28 de enero de 2022

Parágrafo 2°. Los aspirantes que adelanten el Curso de Capacitación Diplomática y 
Consular deberán cumplir con la programación establecida por la Dirección de la Academia 
Diplomática para el desarrollo de los componentes teórico y práctico.

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 4º de la Resolución 1266 del 25 de marzo de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de funciones del despacho de la 

Señora Ministra de Relaciones Exteriores,
Francisco Javier Echeverri Lara.

(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1418 DE 2021
(junio 23)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
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General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (…)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que, en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación 
de Emergencias - FOME, Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar libres y 
disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del oficio 202132000903981, 
del 11 de junio de 2021, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOMF) 
en su sesión virtual, del 10 de junio de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos del 
FOME la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social por setecientos ochenta 
y un mil ciento ochenta millones de pesos moneda corriente ($781.180.000.000) para 
el reconocimiento de pruebas Covid-19 que presten las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) durante las vigencias 2020 y 2021, en el marco del Decreto Legislativo 538 de 2020.

Que mediante memorando 3-2021-008667 del 15 de junio de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5021 del 16 de junio de 2021, por 
valor de setecientos ochenta y un mil ciento ochenta millones de pesos moneda corriente 
($781.180.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMER-
GENCIAS (FOME)

$781.180.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $781.180.000.000
 

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL

ORDINAL 052 ASEGURAMIENTO EN SALUD (LEYES 100 DE 
1993, 1122 DE 2007, 1393 DE 2010, 1438 DE 2011 Y 

1607 DE 2012

$781.180.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $781.180.000.000

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su Publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1427 DE 2021
(junio 23)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 –
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Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos: Subprograma: 1000 
Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del tesoro, que pueden 
ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20214320003076 
del 8 de junio de 2021. emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 4921 del 15 de junio de 2021 por valor 
de diecisiete mil millones de pesos moneda corriente ($17.000.000.000).

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 
2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A 
NIVEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PRE-

VIO CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $17.000.000.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 020101 - GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 0210 MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA 
PAZ A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 

DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0010 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGI-
LANCIA, MONITOREO Y CONTROL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL AGUA, LA BIODIVERSI-
DAD Y EL MEDIO AMBIENTE NACIONAL

TOTAL DISTRIBUCIÓN $17.000.000.000

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1431 DE 2021

(junio 23)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales en especial 

las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos. sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de Inversión, requerirán 

el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias 
-Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 5321 del 22 de junio de 2021, por valor 
de cien mil cincuenta y tres millones quinientos treinta y un mil setecientos veintinueve 
pesos moneda corriente ($100.053.531.729).

Que de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03  A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE 
GASTO

01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS -DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN

TOTAL A DISTRIBUIR $100.053.531.729

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 2801

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
UNIDAD 2801-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL

SUBCUENTA 02 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLAN-
TA TEMPORAL.

OBJETO DE GASTO 01 SALARIO $ 49.584.612.430 

OBJETO DE GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NÓMINA

$ 12.918.484.668

OBJETO DE GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTI-
VAS DE FACTOR SALARIAL

$2.711.715.954

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS

$30.457.308.498

CUENTA 07 DISMINUCIÓN DE PASIVOS

SUBCUENTA 01 CESANTÍAS $ 4.381.410.179

TOTAL DISTRIBUCIÓN $100.053.531.729
 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su Publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000161 DE 2021

(junio 22)
por la cual se adoptan los Lineamientos de Política Pública para la Asociatividad Rural 

Productiva y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en particular las que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 61 
de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° y los numerales 3 y 20 del artículo 3° del Decreto 
1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 64 y 334 de la Constitución Política de Colombia establecen que 

corresponde al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, estando a su cargo la dirección 
general de la economía del país, con la facultad de intervenir para dar pleno empleo a los 
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular 
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de todos los bienes y servicios 
básicos.

Que el artículo 65 de la Constitución Política dispone que la producción de alimentos 
gozará de especial protección del Estado, y para ello otorgará prioridad al desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Que el artículo 3° de la Ley 454 de 1998, “Por la cual se determina el marco conceptual 
que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 
se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para 
las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad 
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones”, 
establece que el Estado garantizará el libre desarrollo de las Entidades de Economía 
Solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de su 
natural autonomía.

Que el artículo 2° y los numerales 3 y 20 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 “por 
el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se 
determinan las funciones de sus dependencias”, establece que son funciones del Ministerio 
formular acciones para propiciar la articulación interinstitucional de las entidades del 
orden nacional y territorial que conlleven a la implementación de planes, programas y 
proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial, al igual que contribuir 
al desarrollo de las asociaciones campesinas y las organizaciones gremiales agropecuarias.

Que el literal F - Capítulo 3 de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
“Pacto Por Colombia, Pacto Por la Equidad”, establece como uno de sus objetivos la 
promoción, la generación de ingresos y la inclusión productiva de la población vulnerable 
y en situación de pobreza a través del emprendimiento, para lo cual se incentivará la 
creación y fortalecimiento de formas asociativas que tengan una vocación empresarial 
agropecuaria. Estos lineamientos se reflejan en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, 
entre las cuales se encuentra dinamizar 1.600 emprendimientos solidarios, en coordinación 
con el Ministerio de Trabajo, la UAEOS y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
se promoverán emprendimientos asociativos solidarios y el cooperativismo.

Que el artículo 164 de la Ley 1955 de 2019 establece que el Gobierno nacional 
diseñará, formulará e implementará la política pública integral estatal para la promoción, 
planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de 
la economía solidaria, con especial énfasis en la economía solidaria rural y campesina y 
de la mujer rural y la juventud. Así mismo, el artículo determina que se deben desarrollar 
mecanismos para el fomento y desarrollo del servicio de ahorro y crédito solidario.

Que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, en su numeral 1.3.3 hace referencia a los procesos de asociatividad 
rural en los Planes que considera el desarrollo de estímulos a la producción agropecuaria 
y la economía solidaria y cooperativa, entre los cuales se considera el mercadeo, cuyo 
propósito es garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de los productos 
provenientes de la producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC), 
así como aumentar su disponibilidad como garantía del derecho a la alimentación.

Que la Resolución 464 del 2017 prevé la asociatividad como la principal herramienta 
para generar capital social, fortalecer la producción, transformación, financiación y 
comercialización de los productos y servicios de la Economía Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ECFC), y para estimular los conocimientos y prácticas de protección del 
medio ambiente.

Que la justificación técnica expedida por la Dirección de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante 
memorando 20214600044673, señala, entre otros aspectos que:

- Mediante el presente se contemplan estrategias y acciones orientadas a aumentar 
el impacto de la asociatividad rural como estrategia para la generación de ingre-
sos de los pobladores rurales y para la mejora de las condiciones productivas 
y comerciales del campo colombiano, en especial de los pequeños y medianos 
productores incluyendo a los de la Agricultura Campesina, Familiar y Comuni-
taria, las mujeres rurales, los jóvenes rurales, los grupos étnicos, las víctimas del 
conflicto armado y la población en proceso de reincorporación.

Que en la mencionada justificación técnica, documento en virtud del cual se expide la 
presente resolución, la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural concluye que es procedente adoptar los 
Lineamientos de Política Pública para la Asociatividad Rural Productiva, con la finalidad 
de dinamizar la articulación entre los planes y políticas que buscan fomentar y fortalecer 
la asociatividad en el sector rural.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Lineamientos de Política Pública para la Asociatividad Rural Productiva. 
Adóptense los Lineamientos de Política Pública para la Asociatividad Rural Productiva, 
contenidos en el documento técnico anexo, que hace parte integral de la presente 
resolución. Dichos lineamientos constituyen el instrumento principal a partir del cual 
se deberá direccionar la acción del Estado para fortalecer la asociatividad rural como 
mecanismo para el desarrollo económico.

Artículo 2°. Objetivo. Fortalecer la asociatividad rural como mecanismo para el 
desarrollo económico, social y ambiental de los territorios y sus pobladores, beneficiando 
en especial a los pequeños y medianos productores, incluyendo los de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) y los grupos con enfoque diferencial de 
género (mujer rural y población LGBTI), ciclo vital (jóvenes rurales), o pertenencia 
étnica (población indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, raizal y rom), así como las 
víctimas de la violencia y la población en proceso de reincorporación, que estén asociados 
o quieran asociarse formal o informalmente.

Artículo 3°. Implementación. Los Lineamientos de Política Pública para la Asociatividad 
Rural Productiva aquí adoptados, será implementada por las diferentes entidades públicas 
del nivel nacional y territorial conforme a la misionalidad y alcance para promover la 
asociatividad, según las estrategias y acciones estipuladas en el documento técnico.

Artículo 4°. Ámbito de aplicación. Los Lineamientos de Política Pública para la 
Asociatividad Rural Productiva aplican a todo el territorio nacional y está a cargo de la 
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, realizar el seguimiento 
al cumplimiento o avances de estos lineamientos.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
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(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000840 DE 2021

(junio 22)
por la cual se establecen los requisitos especiales para la importación, adquisición, y 
aplicación de las vacunas contra el COVID-19 por personas jurídicas de derecho privado 
o personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado y se 

dictan otras disposiciones. 
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y en 

especial de las conferidas por los artículos 49 de la Constitución Política; 592 de la Ley 9ª 
de 1979, 26 del Decreto 109 de 2021, 4° del Decreto 660 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 establece que el Ministerio de Salud y 

Protección Social “podrá declarar la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos, 
cuando se presenten situaciones por riesgo de epidemia, epidemia declarada, insuficiencia 
o desabastecimiento de bienes o servicios de salud o eventos catastróficos que afecten la 
salud colectiva, u otros cuya magnitud supere la capacidad de adaptación de la comunidad 
en la que aquel se produce y que la afecten en forma masiva e indiscriminada generando 
la necesidad de ayuda externa”. 

Que, adicionalmente, el mencionado artículo establece que en caso de emergencia 
sanitaria el Ministerio “determinará las acciones que se requieran para superar las 
circunstancias que generaron la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos con el 
fin de garantizar la existencia y disponibilidad de talento humano, bienes y servicios 
de salud, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
nacional. Cuando las acciones requeridas para superar dichas circunstancias tengan que 
ver con bienes en salud, la regulación que se expida deberá fundamentarse en razones de 
urgencia extrema.”.

Que, con base en esta facultad, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional, la cual se ha prorrogado mediante las Resoluciones 844 del 26 de mayo, 1462 del 
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un número plural de estas con capacidad para obligarse, podrán aportar recursos para la 
obtención de vacunas contra el Covid-19 por parte del Gobierno nacional a través de la 
celebración alianzas estratégicas prioritarias con la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD), las que se formalizarán por la UNGRD por intermedio 
de convenios, los cuales se regirán por las mismas normas aplicables a los demás actos 
y contratos suscritos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
que será la entidad que, a su vez, suscriba los acuerdos de suministro con los diferentes 
fabricantes.

Que el Gobierno nacional estableció los requisitos sanitarios que se tendrán en 
cuenta para la donación de medicamentos de síntesis química, biológicos, radiofármacos, 
productos fitoterapéuticos, gases medicinales, medicamentos homeopáticos, dispositivos 
médicos, equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y productos 
de higiene doméstica y absorbentes de higiene personal y materias primas, que permitan 
prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación del Covid-19, y el Estado colombiano ha 
recibido ofertas de donaciones de vacunas contra el Covid-19, provenientes de organismos 
internacionales o de otros Estados, y es necesario establecer las reglas que se deben seguir 
para su aplicación. 

Que la reactivación de la economía es una prioridad para el Gobierno nacional, sin 
embargo, esta debe realizarse de manera responsable, con medidas que favorezcan y que 
vinculen al sector empresarial y que contribuyan a través de la vacunación a disminuir los 
riesgos de trasmisión del Covid-19, como los efectos graves de esta enfermedad. 

Que, con el propósito de avanzar en el objetivo último de superar la pandemia a través de 
la vacunación general de la población es preciso autorizar inmunizaciones suplementarias 
al Plan Nacional de Vacunación y en consecuencia definir los requisitos especiales que 
deberán cumplir las personas jurídicas autorizadas para la importación, adquisición y 
aplicación de las vacunas contra el Covid-19, así como su gratuidad, financiación del 
almacenamiento, distribución y aplicación de las vacunas, el costo de los biológicos y 
condiciones de la negociación en el marco de las alianzas estratégicas, la destinación de 
las vacunas entregadas por donación, entre otros aspectos. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos 
especiales para la importación, adquisición y aplicación de las vacunas contra el SARS-
CoV-2 por personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación 
pública que se rijan por el derecho privado, directamente o mediante los mecanismos que 
establezca el Gobierno nacional en desarrollo del artículo 2° de la Ley 2064 de 2020 o a 
través de donaciones. Igualmente se definirá la gratuidad de la vacunación, la financiación 
del almacenamiento, distribución y aplicación de las vacunas y la destinación de las 
vacunas entregadas por donación. 

CAPÍTULO I
Adquisición directa e importación de vacunas contra el Covid-19 por parte de 

personas de derecho privado o de personas jurídicas con participación pública que 
se rijan por el derecho privado

Artículo 2°. Requisitos para la importación de vacunas contra el Covid-19 por 
personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública 
que se rijan por el derecho privado. Las personas de las que trata el objeto de la presente 
resolución que quieran importar vacunas contra el Covid-19, deben:

2.1. Figurar como importadores en la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
(ASUE) otorgada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-
mentos (Invima). En caso de que no estén incluidas allí, deberán tramitar la modi-
ficación de la ASUE. La solicitud de la modificación de la ASUE para incluir un 
nuevo importador debe ser presentada por el titular de la Autorización. 

2.2. Garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas 
por el fabricante para la conservación de las vacunas objeto de importación y que 
se encuentran en el acto administrativo mediante el cual se otorgó la Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia. 

2.3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.2 y 12.5 del artículo 12 del 
Decreto 1787 de 2020, referente a la trazabilidad y disposición final de los bioló-
gicos.

2.4. Asumir los costos de los biológicos, su importación, almacenamiento, distribu-
ción y aplicación.

2.5. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1787 de 2020, con respecto a las 
etiquetas, empaques e insertos.

2.6. Asumir directamente las condiciones negociadas para la importación de las vacu-
nas contra el Covid-19.

Artículo 3°. Requisitos para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 por 
personas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan 
por el derecho privado cuando se llevó a cabo una adquisición directa. Las personas 
jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas con participación pública que se 
rijan por el derecho privado, que hayan adquirido directamente las vacunas o sean los 
adquirientes finales de vacunas por parte de los importadores registrados en la Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia, deberán cumplir con los requisitos que se señalan a 
continuación para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19:

25 de agosto y 2230 del 27 de noviembre, todas de 2020, 222 y 738 de 2021, hasta el 31 
de agosto de la presente anualidad. 

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 indica que el Ministerio de Salud y 
Protección Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
“sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de 
emergencia sanitaria nacional o internacional, podrán adoptar medidas de carácter 
urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos 
con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya 
extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada”.

Que mediante el Decreto 1787 de diciembre de 2020, se establecieron las condiciones 
sanitarias para el trámite y otorgamiento de la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia 
(ASUE) para medicamentos de síntesis química y biológicos destinados al diagnóstico, la 
prevención y tratamiento de la Covid-19 en vigencia de la emergencia sanitaria; normativa 
aplicable a, entre otros, los titulares, fabricantes, importadores, distribuidores y gestores 
farmacéuticos, que realicen actividades que involucren a los medicamentos objeto del 
mencionado decreto.

Que a los terceros importadores que no sean titulares de la ASUE les corresponde, 
de conformidad con el artículo 17 del citado Decreto 1787 de 2020, “reportar cualquier 
evento adverso o sospecha de problema de seguridad, que se genere por el uso de los 
medicamentos objeto de Autorización Sanitaria de Uso De Emergencia (ASUE), bajo la 
periodicidad establecida por el Invima, y de acuerdo a lo establecido por el Programa 
Nacional de Farmacovigilancia”, y de acuerdo con el artículo 19 de la misma norma 
quienes realicen transacciones o movimientos de inventario con medicamentos que usen 
bajo ASUE “deberán llevar registros de dichos movimientos y de la información que se 
considere pertinente por las autoridades sanitarias competentes, con el fin de garantizar 
la trazabilidad de los medicamentos”.

Que dado el proceso acelerado en materia de investigación y desarrollo de vacunas 
contra el Covid-19, en todos los casos actuales las vacunas que se han autorizado por el 
Invima se rigen bajo el mecanismo de Autorización de Uso de Emergencia (ASUE), por 
lo que temporalmente no les resultan aplicables las normas sobre registro sanitario, ni las 
previstas en el Decreto 1148 de 2020 que establece los requisitos sanitarios que faciliten 
la fabricación e importación de productos y servicios para atender la pandemia por el 
Covid-19. 

Que mediante el Decreto 109 de 2021 se estableció el Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19, en el cual se definieron las diferentes fases y etapas que priorizan a la 
población colombiana, para la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 adquiridas y 
distribuidas por el Estado colombiano. 

Que de acuerdo con el artículo 26 del mencionado decreto, inicialmente el Ministerio 
de Salud y Protección Social es la única entidad encargada de importar las vacunas contra 
el Covid-19 que se apliquen en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación; no obstante, 
se definió que esta Cartera sería la entidad competente para determinar el momento en el 
que personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar las 
vacunas contra el Covid-19, así como las condiciones que deberán cumplir para el efecto, 
previa recomendación de las instancias de coordinación y asesoría con las que cuente.

Que a través de la Resolución 507 de 2021, este Ministerio autorizó a las personas 
jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan 
por el derecho privado a iniciar las negociaciones para la adquisición de las vacunas contra 
el Covid-19, así como la importación de las mismas, sin embargo, en ese mismo acto se 
estableció que su aplicación iniciaría una vez el Gobierno nacional hubiese avanzado en 
la vacunación de las personas priorizadas en la Etapa 3 contenida en el artículo 7° del 
Decreto 109 de 2021. 

Que mediante la Resolución 652 del 21 de mayo de 2021, este Ministerio dispuso 
dar inicio a la Etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con la priorización 
definida en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por los artículos 1° de los 
Decretos 466 y 630, ambos de 2021, y a la fecha se ha logrado avanzar en la vacunación 
de la población entre 50 y 59 años, los mayores de entre los 12 y 59 años que presenten 
las comorbilidades definidas en el numeral 7.1.3.2 del citado artículo y los docentes y los 
directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos 
de educación inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.

Que, en consideración al avance en la adquisición y aplicación de vacunas por parte 
del Estado colombiano, es pertinente autorizar a personas naturales y a las jurídicas de 
naturaleza privada o aquellas con participación estatal pero que se rigen por el derecho 
privado, para importar y aplicar en el país las vacunas contra el Covid-19 que tengan 
vigente una Autorización Sanitaria de uso de Emergencia otorgada por el Invima. 

Que el artículo 2° de la Ley 2064 de 2020, faculta al Gobierno nacional a concertar 
alianzas estratégicas a través de convenios o contratos con organismos multilaterales y 
el sector privado, para acopiar recursos científicos, financieros y logístico para acceder a 
tratamientos preventivos y curativos con el propósito de contrarrestar las contingencias de 
salud derivada de una epidemia o pandemia.

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 660 de 2021, o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya, las personas jurídicas de derecho privado o personas 
jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado, individualmente 
o mediante instrumentos que permitan la asociación, agremiación o representación de 
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3.1. Garantizar la aplicación de las vacunas con prestadores de servicios de salud y 
demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación, por la 
secretaría de salud departamental o distrital o la entidad que haga sus veces de la 
jurisdicción donde se realizará la inmunización. 

Podrán utilizar la red ya existente, siempre que se utilice talento humano diferente a 
los equipos que opera o funciona para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 
y el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Para estos efectos, el prestador de servicios 
de salud podrá crear puntos de vacunación adicionales que permitan ampliar su capacidad 
de acuerdo con las necesidades contratadas. En el acuerdo con el prestador de servicios 
de salud o con la entidad habilitada para prestar el servicio de vacunación, deberá dejarse 
constancia de ello.

3.2. Aplicar las vacunas contra la Covid-19 a las personas naturales que habiten el 
territorio nacional con las cuales tengan un vínculo laboral o contractual directo 
para la realización de actividades que le permitan el desarrollo de su objeto so-
cial. La priorización en la aplicación de las vacunas se hará, de acuerdo con la 
disponibilidad de los biológicos, sin excluir a ninguna persona que cumpla con las 
condiciones mencionadas, salvo que la persona beneficiaria manifieste de manera 
expresa que no está interesada en la aplicación de la vacuna o que ya se encuentra 
vacunada. 

Una vez se encuentren vacunadas las personas con las que tienen un vínculo laboral 
o contractual vigente, podrán vacunar a los familiares de estas, siempre que habiten el 
territorio nacional. En ningún caso, podrán vacunar poblaciones distintas a las contempladas 
en este acto administrativo. 

3.3. Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos es-
tablecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vacuna contra 
el Covid-19 y la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el 
Invima. 

3.4. Cumplir las recomendaciones en relación con contraindicaciones, precauciones y 
advertencias, reacciones adversas, interacciones, vía de administración, dosifica-
ción, grupo etario, presentaciones y farmacovigilancia contenidas en la Autoriza-
ción Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima.

3.5. Asumir los costos de la aplicación de las dosis y asegurar esquemas completos de 
acuerdo con las condiciones técnicas definidas por el fabricante de cada vacuna. 

3.6. Garantizar el registro completo de la información en la plataforma PAIWEB 2.0 
del Ministerio de Salud y Protección Social y asumir sus costos. Esta obligación 
debe hacer parte en los acuerdos de voluntades que realicen con los prestadores 
de servicios de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio 
de vacunación, que contraten para la aplicación de la vacuna.

3.7. Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.8. Asumir directamente las condiciones negociadas y contenidas en el contrato de 
adquisición de vacunas.

3.9. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.2. y 12.5. del artículo 12 
del Decreto 1787 de 2020, referente a la trazabilidad y disposición final de los 
biológicos.

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas con 
participación pública que se rijan por el derecho privado serán las únicas responsables 
de la definición del listado de personas a vacunar cumpliendo con lo establecido en la 
presente Resolución, en consecuencia, para la aplicación de la vacuna no se requerirá que 
previamente la población objeto se encuentre dispuesta en el portal MiVacuna Covid-19. 

Parágrafo 2°. El régimen de responsabilidad especial establecido en el artículo 5 de 
la Ley 2064 de 2020 no aplica para la adquisición directa de las vacunas por parte de 
personas jurídicas de derecho privado o de personas jurídicas con participación pública 
que se rijan por el derecho privado.

CAPÍTULO II
Adquisición de vacunas contra el Covid-19 en el marco de las alianzas 

estratégicas prioritarias de que trata el artículo 2 de la Ley 2064 de 2020
Artículo 4°. Requisitos para la aplicación de las vacunas por personas de derecho 

privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado 
cuando se obtuvieron en el marco de las alianzas estratégicas prioritarias. Las personas 
jurídicas de derecho privado o las personas jurídicas con participación pública que se rijan 
por el derecho privado, que hayan obtenido vacunas contra el Covid-19 en el marco de 
las alianzas estratégicas prioritarias establecidas en el artículo 2° de la Ley 2064 de 2020, 
deberán cumplir con las obligaciones que se señalan a continuación para la aplicación de 
la vacuna contra el Covid-19:

4.1. Garantizar la aplicación de las vacunas importadas con prestadores de servicios 
de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacuna-
ción, por la secretaría de salud departamental o distrital o la entidad que haga sus 
veces de la jurisdicción donde se realizará la inmunización. 

Podrán utilizar la red de prestadores de servicios de salud y demás establecimientos 
habilitados para prestar el servicio de vacunación ya existente, siempre que se utilice 
talento humano diferente de los equipos que operan o funcionan para el Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19 y el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Para estos 
efectos, el prestador de servicios de salud podrá crear puntos de vacunación adicionales 
que permitan ampliar su capacidad de acuerdo con las necesidades contratadas. En el 

acuerdo con el prestador de servicios de salud o con la entidad habilitada para prestar el 
servicio de vacunación, deberá dejarse constancia de ello.

4.2. Aplicar las vacunas contra el Covid-19 a las personas naturales que habiten el 
territorio nacional con las cuales tengan un vínculo laboral o contractual directo 
para la realización de actividades que le permitan el desarrollo de su objeto social. 
La priorización en la aplicación de las vacunas se hará, de acuerdo con la dispo-
nibilidad de los biológicos y no se podrá excluir a ninguna persona que cumpla 
con las condiciones mencionadas, salvo que la persona beneficiaria manifieste de 
manera expresa que no está interesada en la aplicación de la vacuna o que ya se 
encuentra vacunada. 

Una vez se encuentren vacunadas las personas con las que tienen un vínculo laboral 
o contractual vigente, podrán vacunar a los familiares de estas, siempre que habiten el 
territorio nacional. 

4.3. Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos es-
tablecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vacuna contra 
el Covid-19 y la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el 
Invima. 

4.4. Cumplir las recomendaciones en relación con contraindicaciones, precauciones y 
advertencias, reacciones adversas, interacciones, vía de administración, dosifica-
ción, grupo etario, presentaciones y farmacovigilancia contenidas en la Autoriza-
ción Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima.

4.5. Asumir los costos de la aplicación de las dosis y asegurar esquemas completos de 
acuerdo con las condiciones técnicas definidas por el fabricante de cada vacuna. 

4.6. Garantizar el registro completo de la información en la plataforma PAIWEB 2.0 
del Ministerio de Salud y Protección Social y asumir sus costos. Esta obligación 
debe hacer parte en los acuerdos de voluntades que realicen con los prestadores 
de servicios de salud y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio 
de vacunación, que contraten para la aplicación de la vacuna.

4.7. Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

4.8. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 12.2 y 12.5 del artículo 12 del 
Decreto 1787 de 2020, referente a la trazabilidad y disposición final de los bioló-
gicos.

Las personas jurídicas de derecho privado y las personas jurídicas con participación 
pública que se rijan por el derecho privado serán las únicas responsables de la definición 
del listado de personas a vacunar cumpliendo con lo establecido en la presente resolución.

CAPÍTULO III
Requisitos para la recepción de donaciones y aplicación de vacunas contra 

Covid-19
Artículo 5°. Destinación de las vacunas entregadas por donación. Las vacunas contra 

el Covid-19 que se entreguen por donación se destinarán a la población que defina el 
donante de manera expresa. 

Cuando el Gobierno nacional sea el destinatario de la donación o el donante no 
manifieste expresamente la destinación a un grupo poblacional determinado, las vacunas 
contra el Covid-19 que se reciban por esta figura se utilizarán para vacunación a la 
población colombiana conforme al Plan Nacional de Vacunación, adoptado mediante 
Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 466 y 630 de 2021.

Artículo 6°. Financiación del almacenamiento, distribución y aplicación de las 
vacunas. Los costos asociados al almacenamiento, distribución y aplicación de las vacunas 
serán asumidos por el donante o el receptor de las mismas, según lo acordado por las 
partes. 

Artículo 7°. Requisitos para la aplicación de la vacuna. Si el responsable de asumir 
la aplicación de las vacunas contra el Covid-19, por donación es el donante o un receptor 
diferente al Gobierno nacional, estos deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

7.1. Utilizar la red de prestadores de servicios de salud y demás establecimientos habi-
litados para prestar el servicio de vacunación ya existente, siempre que se utilice 
talento humano diferente de los equipos que opera o funciona para el Plan Na-
cional de Vacunación contra el Covid-19 y el Plan Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI). Para estos efectos, el prestador de servicios de salud podrá crear puntos 
de vacunación adicionales que permitan ampliar su capacidad de acuerdo con las 
necesidades contratadas. En el acuerdo con el prestador de servicios de salud o 
con la entidad habilitada para prestar el servicio de vacunación, deberá dejarse 
constancia de ello.

7.2. Aplicar las vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con la destinación para la que 
fueron donadas, siempre que las personas que reciban la vacuna habiten el terri-
torio nacional. 

7.3. Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos es-
tablecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vacuna contra 
el Covid-19 y la Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el 
Invima. 

7.4. Cumplir las recomendaciones en relación con contraindicaciones, precauciones y 
advertencias, reacciones adversas, interacciones, vía de administración, dosifica-
ción, grupo etario, presentaciones y farmacovigilancia contenidas en la respectiva 
Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el Invima.

7.5. Asegurar esquemas completos de vacunación, de acuerdo con las condiciones 
técnicas definidas por el fabricante de cada vacuna. 
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7.6. Garantizar el registro completo de la información en la plataforma PAIWEB 2.0 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta obligación debe hacer parte en 
los acuerdos de voluntades que realicen con los prestadores de servicios de salud 
y demás establecimientos habilitados para prestar el servicio de vacunación, que 
contraten para la aplicación de la vacuna.

7.7. Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado 
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 8°. Inicio de la aplicación de las vacunas contra el Covid-19. La aplicación 
de las vacunas contra el Covid-19 por parte de las personas jurídicas de derecho privado 
o de las personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado, 
independiente de sus mecanismos de adquisición, se iniciará a partir de la entrada en 
vigencia de la presente resolución, y cumplidos los requisitos establecidos en el presente 
acto administrativo. 

Parágrafo. Las negociaciones que iniciaron con la entrada en vigencia de la Resolución 
507 de 2021 se mantendrán y podrán adelantarse nuevas negociaciones.

Artículo 9°. Atención en salud. Las personas que presenten una reacción adversa 
posterior a la vacunación contra el Covid-19 de las vacunas de las que trata la presente 
Resolución y que, producto de la reacción adversa, requieran servicios de salud, deberán 
ser atendidas de acuerdo con su aseguramiento en salud, es decir, por el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud o por los regímenes especiales y de excepción. Asimismo, 
su caso deberá ser reportado a los sistemas de vigilancia que haya establecido el Gobierno 
nacional. 

Artículo 10. Gratuidad. El proceso de inmunización que se adelante en el marco de la 
presente resolución será a cero costos para los beneficiarios de su aplicación, por lo tanto, 
no incluye la posibilidad de comercializar las vacunas contra el Covid-19, por lo que estas 
solo podrán ser adquiridas para su aplicación gratuita.

Artículo 11. Vigilancia de las condiciones de almacenamiento de las vacunas contra 
el Covid-19. Los departamentos y distritos, en el marco de sus competencias, vigilarán 
el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento aprobadas en la Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia.

Artículo 12. Publicación del listado de prestadores de servicios de salud habilitados 
para el servicio de vacunación. El Ministerio de Salud y Protección Social publicará en 
su página web el listado de prestadores de servicios de salud habilitados para el servicio 
de vacunación.

Artículo 13. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución 507 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40195 DE 2021

(junio 22)
por medio de la cual se adoptan los Lineamientos de Formalización para el Fomento 

Minero.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el literal a) del 
artículo 61 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 1 del artículo 2° del Decreto 0381 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 40391 de 2016 adoptó la 

Política Minera Nacional la cual define en su visión “que la minería es fundamental para 
el desarrollo no solo del país sino de las regiones, debe existir consenso en que la minería 
se debe desarrollar, siempre y cuando se haga bajo los mejores estándares”.

Que así mismo, la Política Minera de Colombia se fundamenta en los siguientes 
pilares: “1. Seguridad jurídica: Tener un marco legal claro y estable para el desarrollo del 
sector. 2. Condiciones competitivas: Promover condiciones competitivas para la industria 
minera, que garantice que puedan extraerse los minerales y obtener los impuestos, las 
regalías y el empleo minero que necesita el país y que permita un eficiente desarrollo de la 
industria. 3. Confianza legítima: Generar relación de mutua confianza entre el Gobierno, 
el sector productivo y las comunidades mineras. 4. Infraestructura: Realizar gestión para 
la ampliación y modernización de la infraestructura de transporte existente en el país. 5. 
Información: Ampliar el conocimiento del territorio colombiano desde el punto de vista 
geológico-minero, así como de los sistemas de información minera que le dan soporte al 

desarrollo de la actividad. 6. Institucionalidad minera fortalecida y eficiente: Mejorar 
los niveles de eficiencia de la autoridad minera en aspectos como tiempos de respuesta y 
agilidad en los trámites.”.

Que en cuanto a la formalización para la pequeña minería la Política Minera de 
Colombia determinó que “se enfoca en el cumplimiento por parte de las Unidades de 
Producción Minera (UPM) de los estándares legales, técnicos, ambientales, económicos, 
sociales y laborales que permiten que la pequeña minería sea una actividad económica 
legal, viable, rentable, segura, ambientalmente sostenible y que contribuya al desarrollo 
de las comunidades y sus regiones”.

Que en este marco, la formalización minera cuenta con dos líneas básicas: la primera 
hace referencia a la legalidad, cuyo objetivo es apoyar aquellos pequeños mineros que 
han ejercido la actividad sin el amparo de un instrumento minero y ambiental, a través de 
la identificación de alternativas en el marco de los mecanismos previstos por la normativa 
minera y ambiental. La segunda línea para el proceso de la formalización, corresponde a 
la asistencia técnica enmarcada hoy en el fomento minero, dirigida a quienes desarrollan 
la actividad bajo el amparo de un título minero o mecanismo de formalización y cuentan 
con el instrumento ambiental correspondiente, con el fin de alcanzar el cumplimiento de 
estándares y el ejercicio de buenas prácticas en los componentes técnicos, ambientales, 
sociales, económicos y empresariales. 

Que el fomento, en su concepto más amplio, es considerado un eje estratégico y 
necesario para el desarrollo de cualquier sector económico y toma especial relevancia 
para el caso del sector minero colombiano, que por sus características, especialmente en 
relación con la minería de pequeña y mediana escala, requiere un trabajo decidido para 
contribuir a generar, entre los operadores mineros, una visión estratégica de su negocio y 
un mayor empoderamiento como empresarios. 

Que en desarrollo de la Política Minera de Colombia y las acciones para lograr la 
formalización minera, la legalidad es el punto de partida. De este modo, una vez se logra 
estar dentro del marco de la legalidad, se trabaja en generar las condiciones y prestar 
los servicios que permitan a los mineros, particularmente a aquellos que hacen parte del 
sector de la pequeña minería, convertir su actividad en un negocio rentable, responsable, 
incluyente y confiable. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo -PND 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad”, es el marco en el cual el Ministerio de Minas y Energía enfoca sus esfuerzos 
de corto y mediano plazo. Los dos objetivos del PND relacionados directamente con el 
sector son: i) consolidar el sector minero energético como dinamizador del desarrollo de 
territorios sostenibles y ii) promover el desarrollo y competitividad de la industria minero-
energética. 

Que el 30 de septiembre de 2020 fue expedida la Ley 2056 “[p]or la cual se regula la 
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, y establece dentro 
de sus objetivos y fines “fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el 
desarrollo y la formalización de la producción minero-energética, en particular la 
minería pequeña, mediana y artesanal”. 

Que el Ministerio de Minas y Energía propende por el desarrollo de un sector que 
trabaje bajo parámetros de legalidad y emprendimiento que genere equidad en el país, 
donde independientemente de la escala productiva en la que se encuentren, los mineros 
alcancen el cumplimiento de cinco (5) atributos fundamentales: legal, emprendedor, 
responsable, influyente y confiable. 

Que el Gobierno nacional expidió, con fundamento en la ley, diferentes normas que 
implementan mecanismos y figuras para acceder a la realización de actividades mineras 
de forma legal, como son los subcontratos de formalización minera, la devolución de áreas 
para formalización, el contrato de concesión con requisitos diferenciales, entre otros, con 
el fin de lograr la legalidad minera.

Que de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario, en desarrollo de la política 
minera adoptada por este Ministerio mediante Resolución 40391 de 2016, determinar 
los lineamientos para fortalecer las acciones de formalización de la actividad minera en 
Colombia. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011, en concordancia con lo previsto en la Resolución 4 0310 de 2017 expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía se publicó el presente acto administrativo en la página 
web del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de la ciudadanía, desde el 14 de 
mayo hasta el 29 de mayo de 2021, donde no se recibieron observaciones de la comunidad.

Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar los lineamientos de formalización para el fomento 
minero, los cuales podrán servir de referente para el desarrollo de las diferentes estrategias 
que impulsen la formalización minera en Colombia.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente acto administrativo está dirigido a 
los diferentes entes nacionales, departamentales y locales que desempeñan funciones 
relacionadas con el subsector minero, a los mineros de las diferentes escalas y aquellos 
actores que puedan verse vinculados en desarrollo de los lineamientos adoptados mediante 
la presente resolución. 

Artículo 3°. Lineamientos de formalización para el fomento minero. Son lineamientos 
de formalización para el fomento minero los siguientes: 
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1. Generación de alianzas estratégicas entre las entidades territoriales y nacionales, 
de tal manera que se pueda aprovechar no solo la capacidad instalada, sino tam-
bién las funciones que tienen las diferentes instituciones para alinear e impulsar 
estrategias e iniciativas que permitan fortalecer el sector minero.

2. Identificación de aliados públicos y privados para la oferta de servicios orientados 
a la comunidad minera que se encuentra en tránsito a la legalidad.

3. Desarrollo y fortalecimiento de un enfoque sistémico a través de intervenciones 
integrales y coordinadas teniendo como base la legalidad minera y ambiental. 

4. Promoción del negocio minero con visión estratégica, para lo cual se llevarán a 
cabo programas de desarrollo empresarial, complementado con acompañamiento 
a través de estrategias de gestión del cambio, asistencia técnica, fortalecimiento 
de habilidades y competencias y la promoción y generación de encadenamientos 
productivos en las regiones con vocación minera.

5. Fortalecimiento de la seguridad minera enfocada en la cultura de la prevención 
a través de la cual se pretende generar cambios en la forma de abordarla, fortale-
ciendo no solo el conocimiento, sino también las habilidades y competencias para 
el desarrollo de las labores mineras.

6. Promoción de alianzas con la academia para diseñar programas de asistencia téc-
nica e investigación en los componentes técnicos minero-ambientales, de seguri-
dad, empresariales y sociales, para que sean adelantados por estudiantes de último 
semestre de las carreras afines, de tal manera que puedan ser tomados como op-
ción de grado.

7. Desarrollo de estrategias y programas para el fortalecimiento de habilidades y 
competencias del recurso humano, de la mano de instituciones públicas y priva-
das (SENA, ANM, MME, universidades, empresas de consultoría, cooperación 
internacional, entre otras).

8. Desarrollo de estrategias para promocionar y posicionar las iniciativas para la for-
malización minera en Colombia, en donde el fomento minero sea un referente de 
gestión del cambio, que incluya entre otros aspectos, la alineación de conceptos 
para la comprensión clara de las partes interesadas.

9. Promoción de la presentación de proyectos para acceder a recursos del Siste-
ma General de Regalías, que propendan por el fortalecimiento del sector minero, 
principalmente en los temas relacionados con:

a) Fortalecimiento del recurso humano y asistencia técnica orientado a la forma-
lización de la producción minera a través de la generación de condiciones para 
promover operaciones enmarcadas en la legalidad y el fomento minero en todas 
las fases del ciclo minero (exploración, explotación, beneficio y transformación, 
incluyendo cierre y abandono); seguridad minera; buenas prácticas mineras, am-
bientales, empresariales y sociales; integración de operaciones mineras y optimi-
zación de operaciones unitarias.

b) Investigación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico e innovación en todas las 
etapas del ciclo minero, orientados al mejoramiento de la productividad, eficien-
cia energética, reducción y/o captura de emisiones de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) a lo largo de la cadena de producción, adaptación al cambio climático, 
cumplimiento de estándares, seguridad minera, comercialización y trazabilidad, 
transferencia de tecnología, generación de valor agregado y encadenamientos 
productivos, fortalecimiento asociativo y desarrollo empresarial, estructuración 
de estrategias de negocio, integración de operaciones mineras, cierre y abandono 
enfocados al uso futuro de áreas mineras a través de proyectos técnicos, econó-
micos, sociales y ambientales (TESA), así como estudios de caracterización de la 
pequeña y mediana minería como insumo para toma de decisiones de política, y 
demás temáticas relacionadas.

c) Fortalecimiento de centros de desarrollo minero que permitan la prestación de 
servicios para el fomento del sector minero. 

d) Estudios técnicos y ambientales que permitan: i) el tránsito a la legalidad y ii) la 
identificación y proposición de declaratorias y delimitación de áreas de reserva 
para la formalización.

e) Fortalecimiento de la competitividad del sector minero.
f) Fortalecimiento financiero a través del acceso a recursos para creación de líneas 

especiales de crédito y demás estrategias para la inclusión financiera.
10. Generación de un portafolio de servicios que atienda las necesidades del sector en 

sus diferentes escalas. 
11. Desarrollo de una estrategia de visibilización para los mineros que van avanzando 

en el aspiracional del “Minero 5”, dentro de las cuales se contemple: i) Creación 
de un banco de proyectos; ii) Promoción del intercambio de experiencias exito-
sas a nivel nacional e internacional; iii) Acompañamiento para el acceso a líneas 
especiales de crédito; iv) Acompañamiento para asistencia a ruedas de negocios, 
entre otros.

12. Promoción del mejoramiento del modelo de producción y consumo del sector 
minero orientado al concepto de economía circular.

13. Estandarización de procesos y procedimientos que permitan escalar gradualmente 
la estrategia de implementación de los lineamientos de fomento minero en el te-
rritorio nacional en las regiones con vocación minera. 

Parágrafo. El desarrollo de estos lineamientos se trabajará bajo el concepto de 
“Ecosistema de Fomento Minero”, entendido como el conjunto de entidades del orden 
nacional y regional, públicas y privadas, relacionadas con el sector que conformarán la 
“Red de Apoyo para el Fomento Minero”, con el fin de que estas entidades interactúen, de 
manera armónica y coordinada, entre ellas y con su entorno, para ofrecerle a la comunidad 

minera un portafolio de servicios en las 5 líneas estratégicas para el fomento minero: i) 
Asistencia Técnica; ii) Desarrollo Empresarial y Escalamiento; iii) Comercialización y 
Trazabilidad; iv) Financiamiento e Inclusión Financiera; v) Investigación y Desarrollo.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo. 
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo  
Para la ProsPeridad social 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01314 DE 2021
(junio 22)

por medio de la cual se ordena un pago de las transferencias monetarias no condicionadas 
a los hogares beneficiarios del programa Ingreso Solidario incluidos financieramente, 
correspondiente al ciclo de pagos XV, en cumplimiento de los Decretos números 518 de 

2020, 812 de 2020 y 1690 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

- Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
artículo 1º de la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 2021, la Resolución número 
01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio 
de 2020, las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Es-

tado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de treinta (30) días calendarios, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19

2. Que en función de dicha declaratoria el Presidente de la República, con la firma 
de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo número 518 de 2020 “por 
el cual se crea el Programa Ingresó Solidario para atender las necesidades de los 
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, 
dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica” y se dispone 
que las transferencias monetarias no condicionadas de este programa se harán con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

3. Que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° del Decreto Legislativo número 518 de 2020, determinó el listado 
de los hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario.

4. Que el inciso 5 del artículo 1° del Decreto Legislativo número 518 de 2020, es-
tablece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto 
de recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias y los mecanismos 
de dispersión, para lo cual podrá definir, en coordinación con otras entidades, 
los productos financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las 
transferencias monetarias no condicionadas.

5. Que, con base en esta facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ex-
pidió la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 por medio de la cual se 
define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las transferencias 
y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras 
disposiciones, posteriormente modificada por las Resoluciones números 1022 del 
20 de abril, 1117 del 14 de mayo, 1165 del 22 de mayo y 1233 del 10 de junio de 
2020.

6. Que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5° del Decreto Legislativo 
número 812 de 2020, el Programa Ingreso Solidario será administrado y ejecu-
tado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se 
realicen todos los procedimientos de entrega de la operación de este programa por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Nacional 
de Planeación.

7. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 5° del De-
creto número 812 de 2020, y según acta de entrega suscrita por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social, desde el 4 de julio de 2020 esta Entidad administra y ejecuta el 
programa Ingreso Solidario.

8. Que mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por 
la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, se adoptaron las resoluciones 
975 del 6 de abril de 2020, 1022 del 20 de abril de 2020, 1117 del 14 de mayo de 
2020 y 1165 del 22 de mayo de 2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para la administración y operación del Programa Ingreso Solida-
rio, así como el Manual Operativo del programa vigente a la fecha de expedición 
de la citada resolución, además de subrogar todas las referencias normativas en 
las que figura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o el Departamento 
Nacional de Planeación en los que se señalen como administradores, operadores 
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y/o ejecutores del programa Ingreso Solidario, las cuales se entenderán en cabeza 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

9. Que mediante la Resolución número 01833 de 13 de octubre de 2020 se adoptó el 
“Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Soli-
dario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”.

10.  Que de acuerdo con las consideraciones precedentes y por virtud del Decreto 
Legislativo número 812 de 2020, el Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social se subrogó en todos los derechos, obligaciones y competencias 
otorgadas por el Decreto Legislativo número 518 de 2020 tanto al Departamento 
Nacional de Planeación como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inclu-
yendo la facultad señalada en el artículo 5 del mismo decreto legislativo, referida 
a la intervención de precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios 
que ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles, en 
el marco de las transferencias monetarias no condicionadas del programa Ingreso 
Solidario.

11. Que para lo anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio 
y la finalidad pública del programa Ingreso Solidario, el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de 
julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, 
adoptó el esquema de operación establecido por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público en la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, incluyendo las 
tarifas a pagar a las entidades financieras por la dispersión de las transferencias 
monetarias a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario, establecidas en el 
artículo 4° de dicha resolución, indicando frente a la población beneficiaria del 
programa que “La tarifa por cada una de las transferencias a los beneficiarios 
que hagan parte de la población incluida financieramente será de hasta mil pesos 
($1.000), excluida de IVA” según la Resolución número 00278 del 15 de febrero 
de 2021.

12. Que en el artículo 1° de la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020, mo-
dificado por la Resolución número 1117 del 14 de mayo de 2020, la Resolución 
número 1165 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución número 1233 del 10 de 
junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, mediante la Resolución número 1215 del 6 de julio de 2016 modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, estableció que el Progra-
ma Ingreso Solidario, entregará a las personas beneficiarias del programa identi-
ficadas, tres (3) transferencias monetarias no condicionadas por valor de ciento 
sesenta mil pesos ($160.000) a partir del mes de abril de 2020, con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

13. Que con el fin de reglamentar la operación del programa, Prosperidad Social ex-
pidió el Decreto 1690 de 17 de diciembre de 2020 mediante el cual se reglamentó 
el artículo 5 del Decreto Legislativo número 812 de 2020 sobre la administración, 
ejecución y operación del Programa Protección Social al Adulto Mayor - Colom-
bia Mayor-, el esquema de compensación del impuesto sobre las Ventas (IVA), el 
Programa Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones, y en el marco de las 
competencias otorgadas por este decreto expidió la Resolución número 00277 del 
15 de febrero de 2021 que modifica el Manual Operativo del Programa Ingreso 
Solidario.

14. Que el señor Presidente de la República, en el marco de la cuarta (4) sesión de 
la Mesa de Equidad celebrada el día 23 de junio de 2020, decidió extender la 
vigencia del programa Ingreso Solidario con seis (6) giros adicionales, los cuales 
se harán de forma mensual hasta el mes de diciembre de 2020. En virtud de esta 
decisión del Gobierno nacional, el Comité de Administración del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME) en su sesión virtual del 8 de julio de 2020, apro-
bó financiar con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) seis (6) giros adicionales del Programa Ingreso Solidario, correspon-
dientes a los meses de julio a diciembre de 2020, autorizando para ello recursos 
de hasta dos billones novecientos veintitrés mil quinientos millones de pesos m/
cte. ($2.923.500.000.000).

15. Que mediante la Resolución número 1481 del 23 de julio de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y cinco millones seiscientos seis mil 
ochocientos pesos M/Cte. ($2.904.865.606.800) provenientes del Fondo de Miti-
gación de Emergencias (FOME).

16. Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME), en sus sesiones virtuales del 28 de octubre y 20 de noviembre de 2020, 
aprobó financiar con cargo a los recursos del FOME seis (6) giros del programa 
Ingreso Solidario para la vigencia 2021, para 3.084.987 hogares beneficiarios del 
programa y, adicionalmente, en sesión virtual del 5 de febrero de 2021 aprobó la 
solicitud de recursos para el pago de los costos financieros correspondientes a los 
seis pagos del programa autorizados.

17. Que mediante Resolución número 0381 de 10 de febrero de 2021 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hizo una distribución en su presupuesto de gastos 
de funcionamiento para asignar al presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social un total de dos billones 
novecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y nueve millones doscientos 

treinta y cuatro mil doscientos pesos M/Cte. ($2.985.799.234.200) provenientes 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

18. Que ante la importancia de un Programa como Ingreso Solidario, que cobija a 
más de 3 millones de hogares beneficiarios y por el reconocimiento que de esta 
importancia hizo el Presidente de la República quien anunció que en tanto “se 
presentará al congreso el proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 
de julio”, se ampliaría el Programa Ingreso Solidario en dos pagos más en 2021 
(Ciclos XVI y XVII). Prosperidad Social solicitó al Comité de Administración del 
FOME que evaluara la posibilidad.

19. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, desde la recep-
ción del programa ha venido adelantando varios ejercicios técnicos de depuración 
y organización de la base de datos de los potenciales hogares beneficiarios del pro-
grama, todos previos a cada ciclo de pagos, tal y como constan en los documentos 
técnicos que ha radicado la Subdirección General de Programas y Proyectos a la 
Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

20. Que en el marco del ejercicio de depuración y organización de la base de datos 
de hogares potenciales adelantado en el mes de mayo de 2021 se logró identificar 
que 61.644 hogares potenciales de Ingreso Solidario fueron identificados como 
receptores del primer pago del Programa Compensación de IVA por lo cual al te-
nor de lo establecido en el numeral 10 del Manual Operativo de Ingreso Solidario 
fueron marcados como “En Estudio” y se suspendió el pago XIV del programa.

21. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la Reso-
lución 01052 del 26 de mayo de 2021 por medio de la cual “se ordena la correc-
ción del listado de hogares beneficiarios para la transferencia monetaria del pri-
mer ciclo de pagos de la Compensación del Impuesto sobre las Ventas - IVA y se 
dictan otras disposiciones”. Mediante el artículo 4° del citado acto administrativo 
se ordena al GIT Seguimiento a Nuevos Programas “el inicio de las actuaciones 
administrativas encaminadas (...) a la recuperación de los recursos entregados a 
los 104.280 hogares que no correspondían, al contar con, al menos, un integrante 
en el programa Ingreso Solidario”.

22. Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 01052 del 26 de 
mayo de 2021 los 61.644 hogares que tienen al menos un integrante con pago 
efectivo en el programa Compensación del IVA no son incluidos en la liquidación 
de pagos de Ingreso Solidario en tanto no se supere las condiciones que origina-
ron su suspensión temporal.

23. Que teniendo en cuenta los siguientes hechos notorios según los cuales: (i) du-
rante el mes de mayo de 2021 en todo el territorio nacional se presentaron fuertes 
afectaciones al orden público que afectaron de manera evidente la libre circula-
ción de personas a lo largo y ancho del territorio nacional; y que (ii) la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 ha mantenido durante los meses de mayo y las tres 
primeras semanas de junio las cifras de pico de incidencia con los niveles más 
altos de contagios y muerte, se le dificultó a los beneficiarios de los programas de 
transferencias monetarias, entre ellas Ingreso Solidario, el desplazamiento a las 
cabeceras municipales o a puntos específicos para reclamar su subsidio. 

24. Que dada la presencia de estos hechos notorios, se considera necesario, pertinen-
te y proporcional, en aras de limitar la afectación económica a los hogares más 
pobres y vulnerables del país beneficiarios de Ingreso Solidario, la no aplicación 
durante los ciclos XV y XVI de la causal de suspensión de Ingreso Solidario por 
no cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa.

25. Que el documento técnico, radicado por el Subdirector General de Programas y 
Proyectos a la Directora General del Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social con el número Mt 2021-4000-019363 del 22 de junio de 2021, 
relaciona el proceso de depuración, cruces y conciliaciones producto del pago 
XIV a la población incluida financieramente para poder determinar el listado de 
hogares beneficiarios del programa que están habilitados para recibir los subsi-
dios del programa de que trata la presente resolución.

26. Que, como producto del ejercicio de tratamiento a la base de datos, descrito por el 
Subdirector General de Programas y Proyectos, fueron habilitados 2.318.159 ho-
gares bancarizados beneficiarios para el pago XV del programa Ingreso Solidario.

27. Que, una vez realizados los procesos de depuración y cruce de la base de datos del 
programa Ingreso Solidario que describe el documento técnico y, de acuerdo con 
el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso So-
lidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0”, el 
día 22 de junio de 2021 hasta las 9:00 am, en el correo gestioningresosolidario@
prosperidadsocial.gov.co se recibieron siete (14) cuentas de cobro, que incluyen a 
2.118.299 hogares beneficiarios.

28. Que las cuentas de cobro y los demás documentos que soportan la ordenación del 
presente pago se discriminan por carpetas de acuerdo con cada entidad financiera, 
en el siguiente enlace: https://dpsco my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicolas_sa-
lazar_prosperidadsocial_gov_co/Eq2OkmlVQBllk65 HYVrXDiEBDsbOjsJA77
8GZEGjDEasuQ?e=IK1gfW 

Que con este insumo, la Directora General, a través de memorando con radicado 
número M-2021- 1000-019401 del 22 de junio de 2021, solicitó a esta Secretaría General 
dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos Legislativos 518 y 812 de 2020 y, la 
Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
“por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la periodicidad de las 
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transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa Ingreso Solidario, y se dictan 
otras disposiciones”, posteriormente modificada por las Resoluciones número 1022 del 20 
de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 del 22 de mayo y número 1233 del 
10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la 
Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020 y la Resolución número 00278 del 15 de 
febrero de 2021, y en consecuencia ordenar el pago de los recursos del programa Ingreso 
Solidario a favor de las personas relacionadas en el citado documento técnico, radicado 
con el número M-2021-4000-019363 del 22 de junio de 2021, en las cuantías y entidades 
financieras que dicho documento indica. Esta operación, debe realizarse con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de 
disponibilidad presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021.

29. Que el Decreto Legislativo 518 de 2020 estableció en su artículo 4° que los costos 
operativos requeridos para la entrega de las transferencias monetarias no condi-
cionadas se asumirán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emer-
gencias (FOME).

30. Que el producto del ejercicio de dispersión de recursos que se ordena en la presen-
te resolución, a las entidades financieras se les deberá pagar hasta $1.000 pesos 
por cada transacción efectivamente realizadas, en la cuenta CUD del Banco de la 
República que se relacionan en la cuentas de cobro entregadas al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, previo cumplimiento de lo establecido 
en el “Protocolo de Operación con Entidades Financieras del Programa Ingre-
so Solidario - Beneficiarios Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 
2.0”.

31. Que la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social está facultada mediante la Resolución número 00801 del 3 de mayo de 
2021 para ser la ordenadora del gasto de los recursos del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con 
base en los cuales se financia el Programa Ingreso Solidario.

32. Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de Prosperidad Social,
RESUELVE

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Legislativo 518 de 
2020 y la Resolución número 975 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público “por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, 
la periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del Programa 
Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones”, posteriormente modificada por las 
Resoluciones número 1022 del 20 de abril, número 1117 del 14 de mayo, número 1165 
del 22 de mayo y número 1233 del 10 de junio de 2020, adoptadas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución número 01215 del 6 
de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, y 
en consecuencia ordenar el pago de los recursos del Programa Ingreso Solidario a favor 
de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que han sido relacionadas por 
el Subdirector General de Programas y Proyectos, mediante documento técnico radicado 
número M-2021-4000-019363 del 22 de junio de 2021, agrupados en la cuantía y 
entidades financieras que se indican a la siguiente tabla, con cargo a los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), amparados en el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 14021 del 15 de febrero de 2021:

Parágrafo 1°. Los recursos serán consignados en la cuenta de depósito (CUD) del 
Banco de la República que la entidad financiera indicó de acuerdo con la anterior tabla.

Artículo 2°. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 518 de 2020 y el artículo 4° de la Resolución número 975 del 6 de 
abril de 2020, adoptada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
mediante la Resolución número 01215 del 6 de julio de 2020, posteriormente modificada 
por la Resolución número 01329 de 22 de julio de 2020, el valor máximo de la comisión 
reconocida a las entidades financieras por las transferencias realizadas a los beneficiarios 
incluidos financieramente del Programa Ingreso Solidario de los que trata esta Resolución, 
según lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 975 del 6 de abril de 2020 modificada 
por la Resolución número 00278 del 15 de febrero de 2021, será el siguiente:

Parágrafo 1°. El valor máximo de la comisión a reconocer a las entidades financieras 
por las transferencias realizadas, de acuerdo con la anterior tabla, se hará con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 14121 del 15 de febrero de 2021, 
cuyo objeto es “SERVICIOS FINANCIEROS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO - 
SOLICITUD 000400521001.

Parágrafo 2°. El valor a pagar a la entidad financiera por concepto de costos operativos 
dependerá del número final de transferencias exitosas a favor de los beneficiarios del 
Programa Ingreso Solidario, según lo acredite el Revisor Fiscal de cada entidad, en 
los términos del Manual Operativo del Programa Ingreso Solidario y el “Protocolo de 
Operación con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios 
Bancarizados (Incluidos Financieramente) versión 2.0” y será consignado en la misma 
cuenta CUD que se indica en el artículo 1 de la presente resolución. Por lo anterior, el 
Registro Presupuestal que se expida para amparar la presente Resolución, podrá ser 
posteriormente modificado de acuerdo con la información que acredite el respectivo 
Revisor Fiscal de cada entidad financiera.

Artículo 3°. No aplicar durante los ciclos de pagos XV la aplicación de la causal 
de suspensión de “no cobro de tres Ciclos de Pago consecutivos del Programa Ingreso 
Solidario”, dados los notorios hechos de afectación de orden público y elevada incidencia 
de contagios y muertes a causa de la pandemia COVID-19 que ha afectado al país en los 
últimos dos meses.

Artículo 4°. En concordancia con el artículo 3 de la Resolución número 975 del 6 
de abril de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución número 1165 del 22 de 
mayo de 2020, expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptadas 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución 
número 01215 del 6 de julio de 2020 modificada por la Resolución número 01329 de 
22 de julio de 2020, las entidades financieras deberán expedir una certificación suscrita 
por su Revisor Fiscal en donde acrediten, una vez realizada la respectiva dispersión de 
recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Los recursos que no 
puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios finales del Programa Ingreso 
Solidario, deberán ser reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, en la cuenta indicada por el “Protocolo de Operación 
con Entidades Financieras del Programa Ingreso Solidario - Beneficiarios Bancarizados 
(Incluidos Financieramente) versión 2.0”, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado 
el valor, de las transferencias monetarias no condicionadas que ordena el artículo 1° de 
la presente resolución, en la cuenta CUD del Banco de la República que las entidades 
financieras han indicado.

Artículo 5°. Una vez se trasladen los recursos del Programa Ingreso Solidario y se 
efectúe el pago de la remuneración a las entidades financieras, los saldos del compromiso 
que aquí se asume, que no sean ejecutados, podrán liberarse.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000235425  

DE 2021

(junio 16)
por la cual se designa un Agente Especial para la Empresa Municipal de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Vélez – Emprevel E.S.P.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, en especial de las contenidas en los artículos 121 de la Ley 142 de 
1994, el Decreto número 1369 de 2020, artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y sus decretos reglamentarios, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número SSPD-20161300013785 del 23 de mayo de 2016, 

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión 
con fines liquidatorios – etapa de administración temporal de la Empresa Municipal de 
Servicios Públicos de Vélez – Emprevel E.S.P.

Que mediante Resolución número SSPD- 20196000000025 del 6 de febrero de 2019, 
se designó como Agente Especial de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Vélez 
– Emprevel E.S.P. a la doctora Claudia Patricia Aponte Hernández, identificada con cédula 
de ciudadanía número 63.357.302 de Bucaramanga (Santander).

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 y en el 
artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, corresponde a la Superintendente 
de Servicios Públicos Domiciliarios, la designación del Agente Especial para las empresas 
de servicios públicos en toma de posesión.

Que conforme a lo anterior, se procederá a la designación de un nuevo Agente Especial 
para la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Vélez – Emprevel E.S.P.

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Primero. Designar como Agente Especial de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Vélez – Emprevel E.S.P., al doctor Fabio Gerardo Martínez Ruiz, identificado 
con cédula de ciudadanía número 91.497.695 de Bucaramanga (Santander).

Parágrafo 1°. El Agente Especial designado, deberá aceptar su designación dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha de la respectiva comunicación y tomar posesión del 
cargo ante este Despacho, fecha en la cual asumirá la representación legal de la empresa y 
demás obligaciones asociadas al cargo.

Parágrafo 2°. La Agente Especial saliente deberá hacer entrega al nuevo Agente 
Especial de un informe de rendición de cuentas, así como los archivos y documentos de 
la entidad en toma de posesión dentro de los términos de ley, con copia a la Dirección de 
Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Segundo. Comunicar el contenido de la presente resolución a la doctora Claudia 
Patricia Aponte Hernández y al doctor Fabio Gerardo Martínez Ruiz.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García
(C. F.).

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro 
HACE SABER:

Que falleció el día 9 de febrero de 2018, la señora María Inés Barreto de Marín, 
identificada en vida con cédula de ciudadanía número 28.992.456 de Villarrica 
(Tolima), pensionada del Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro 
“FONPRENOR”. Que el día 4 de agosto de 2020, se presentó a reclamar las prestaciones 
sociales causadas por su fallecimiento el señor Carlos Eduardo Marín Barreto, identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.467.514 de Bogotá, D. C.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008.

Primer aviso.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01169 DE 2021

(junio 21)
por medio de la cual se fijan las tarifas por Derechos y Tasas cedidas al concesionario 
del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, adjudicatario de 

la “APP  iniciativa Privada Aeropuerto de Cartagena Rafael Núñez” y se dictan otras 
disposiciones.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 1819 del 
Código de Comercio, los artículos 21 y 48 de la Ley 105 de 1993, el artículo 9°, numeral 
8 del Decreto número 260 de 2004, el artículo 2°, numeral 20 del Decreto número 823 de 
2017, el Apéndice 2 del RAC14 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1819 del Código de Comercio dispone, “Cobro de 

tasas a usuarios. El explotador de aeródromos públicos podrá cobrar tasas a los usuarios 
previa reglamentación y permiso de la autoridad aeronáutica”.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 9° del Decreto número 
260 de 2004, es función del Despacho del Director General: “8. Fijar tasas y derechos, 
conceder autorizaciones, aplicar sanciones y expedir los demás actos que regulan 
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL y el modo de 
transporte aéreo”.

Que el concesionario tendrá derecho a percibir los ingresos derivados de la aplicación 
de las tarifas contenidas en la presente Resolución, como consecuencia de la cesión de los 
derechos y de las tasas que se encuentran contempladas en el contrato de concesión.

Que es necesario definir las tarifas de los derechos y tasas por servicios prestados, sus 
causales de exención, así como la metodología de actualización de estas.

Que el Comité de Tarifas, creado mediante la Resolución número 264 del 28 de enero 
de 2020, recomendó como consta en el acta de la sesión 05 del 16 de junio de 2021, 
aprobar la estructura tarifaria y establecer las tarifas por derechos y tasas para el contrato 
de concesión que se suscriba una vez adjudicada la “APP-iniciativa Privada Aeropuerto 
de Cartagena Rafael Núñez”, cuyo recaudo y cobro será cedido al concesionario de dicho 
aeropuerto.

Que, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
se dispone que “(...) A partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, 
tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario 
mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia 
en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de 
estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”. Las tarifas que se 
han venido estableciendo con base en el salario mínimo mensual legal vigente, se fijarán 
en esta Resolución en UVT.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
PARTE GENERAL

Artículo 1º. La presente Resolución establece y regula los conceptos por ingresos 
regulados cedidos en virtud del contrato de concesión al concesionario, régimen de 
tarifas, metodología de actualización, recaudo, pago y exenciones aplicables a las Tasas y 
Derechos para el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias.

Los ingresos regulados cedidos son:
• Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN)
• Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI)
• Derecho de Aeródromo en Operaciones Nacionales (DAON)
• Derecho de Aeródromo en Operaciones Internacional (DAOI)
• Derecho por Recargo Nocturno en Operaciones Nacionales e Internacionales 

(DRON) y (DROI)
• Derecho de Extensión Horaria AIP en Operaciones Nacionales e Internacionales 

(DEON) y (DEOI)
• Derecho de Parqueo de Aeronaves en Operaciones Nacionales e Internacionales 

(DPON) y (DPOI)
• Derecho de uso de Puentes de Abordaje en Operaciones Nacionales (DUPN)
• Derecho de uso de Puentes de Abordaje en Operaciones Internacionales (DUPI)
• Derecho por uso de Carro de Bomberos para Abastecimiento de Combustible 

(DCBA)
• Derecho por uso de Carro de Bomberos para Limpieza de Plataforma (DCBL)
Artículo 2°. El concesionario del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena 

de Indias se encuentra autorizado a cobrar a los pasajeros, explotadores de aeronaves y 
demás usuarios del aeropuerto las Tasas y los Derechos que se contemplan en la presente 
resolución y a efectuar su recaudo en los términos que aquí se señalan.

TÍTULO II
TASA AEROPORTUARIA

Artículo 3°. La Tasa Aeroportuaria es el valor que se cobra al pasajero por el uso de 
las instalaciones y servicios aeroportuarios, que podrá ser recaudada por el explotador de 
aeronaves y cobrada por el concesionario o a quien designe, en la prestación del servicio 
de transporte aéreo comercial regular y no regular de pasajeros, así como los viajeros no 
tripulantes en aeronaves de aviación general.
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Se cobrará en Pesos ($COP) a los pasajeros que se embarquen en Vuelos Nacionales. 
Para los pasajeros que se embarquen en Vuelos Internacionales se cobrará en Dólares 
($USD) o en Pesos ($COP) a la TRM en los términos previstos en el artículo 14 de la 
presente Resolución.

Parágrafo: A partir de las 00:00 hora local colombiana del día calendario siguiente 
a la suscripción del acta de entrega del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de 
Cartagena de Indias, el concesionario solo podrá obtener los ingresos por conceptos de 
Tasas Aeroportuarias Nacional (TAN) y Tasas Aeroportuarias Internacional (TAI) en los 
siguientes casos:

A. Tasa Aeroportuaria Nacional
El concesionario podrá cobrar Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN) a los pasajeros que 

se embarquen en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias en 
un vuelo que origine en el aeropuerto y que corresponda a una ruta autorizada, o a un 
plan de vuelo aprobado y termine en un punto diferente al del origen dentro del territorio 
colombiano.

B. Tasa Aeroportuaria Internacional
El concesionario podrá cobrar Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI) a los pasajeros 

que se embarquen en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, en 
un vuelo que origine en el aeropuerto y que corresponda a una ruta autorizada internacional, 
o a un plan de vuelo aprobado, que tenga como destino final un punto fuera del territorio 
colombiano. En estos casos, en el aeropuerto de embarque el pasajero con destino al 
exterior deberá cumplir los controles de emigración, aduanas, inspección y control de 
equipaje.

Artículo 4°. La Tarifa de la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN) para el Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias vigente para el 2021 es de diecisiete 
mil cien pesos colombianos ($17.100).

Artículo 5º. La Tarifa de la Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI) para el Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias vigente para el 2021 es de cuarenta y 
tres dólares de los Estados Unidos ($USD 43).

Artículo 6°. Existirá exención en el pago de la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN) en 
los siguientes casos:

a) Los pasajeros en tránsito en vuelos nacionales.
b) Los pasajeros en tránsito en un vuelo que realiza un aterrizaje técnico. (En estos 

casos la aeronave no podrá embarcar pasajeros nuevos en el correspondiente ae-
ropuerto).

c) Los pasajeros en trasferencia (en conexión) de un vuelo nacional a otro vuelo na-
cional cuyo tiempo de permanencia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez 
de Cartagena de Indias sea inferior a doce (12) horas.

d) Los menores de dos (2) años.
e) Los tripulantes de aeronaves de empresas colombianas de servicios aéreos comer-

ciales o de aviación general que viajen en ejercicio de su cargo o como tripulantes 
adicionales (Tripadi).

f) Los funcionarios de la Aerocivil que viajen en misión oficial, previa presentación 
del soporte que así lo acredite.

g)  El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo 
que viajen en misión oficial en cualquier aeronave.

h)  El personal que viaje a bordo de aeronaves colombianas de Estado o civiles del 
Estado, salvo quienes viajen en aeronaves de Estado que de acuerdo con la Ley 
sean explotadas en servicios aéreos comerciales.

i)  Las personas cuya presencia a bordo de una aeronave sea absolutamente necesa-
ria durante vuelos de búsqueda, asistencia y salvamento.

j) Las personas que sean transportadas o evacuadas en desarrollo de misiones huma-
nitarias, o rescatadas de desastres naturales o accidentes.

k) El personal médico, paramédico, de enfermería o auxiliar en los vuelos efectua-
dos por aeronaves de empresas autorizadas en la modalidad de trabajos aéreos 
especiales de ambulancia aérea, así como quienes viajen en condición de paciente 
y hasta un acompañante por vuelo.

l) Los custodios o personal de seguridad en los vuelos de transporte de valores de 
las empresas de servicios aéreos comerciales.

Parágrafo 1°. Se entiende por pasajeros en tránsito en vuelos nacionales aquellas 
personas que llegan al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias para 
realizar escala o trasbordo programado o no, y continúa en el mismo vuelo nacional, sea en 
la misma o en otra aeronave, hacia una ciudad colombiana diferente de la ciudad de origen.

Parágrafo 2°. Se entiende que un pasajero realiza transferencia o conexión nacional, 
cuando arriba al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias en un 
vuelo nacional, y toma otro vuelo nacional cuyo destino es un punto diferente al de origen, 
bien sea en la misma o en distintas aeronaves o sea operado por la misma o diferente línea 
aérea.

Artículo 7°. Existirá exención en el pago de la Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI) 
en los siguientes casos:

a) Los pasajeros en tránsito en vuelo internacional.

b) Los pasajeros en tránsito en un vuelo que realiza un aterrizaje técnico. (En estos 
casos la aeronave no podrá embarcar pasajeros nuevos en el correspondiente ae-
ropuerto).

c) Los pasajeros en transferencia (en conexión) de un vuelo internacional a otro 
vuelo internacional, cuyo tiempo de permanencia en el Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez de Cartagena de Indias sea inferior a veinticuatro (24) horas.

d) Los menores de dos (2) años.
e) Los tripulantes de aeronaves de empresas colombianas y extranjeras de servicios 

aéreos comerciales o de aviación general que viajen en ejercicio de su cargo o 
como tripulantes adicionales (Tripadi).

f) Las delegaciones deportivas oficiales acreditadas por el Gobierno nacional, me-
diante Resolución del Ministerio del Deporte, donde conste la constitución de la 
delegación deportiva.

g)  Las valijas diplomáticas y los instrumentos musicales que ocupen silla en una 
aeronave.

h)  Las personas deportadas o inadmitidas de conformidad con las normas migrato-
rias y con la previa certificación de Migración Colombia o de la autoridad migra-
toria que haga sus veces.

i)  Los funcionarios de Aerocivil que viajen en misión oficial, previa presentación 
del soporte que así lo acredite.

j) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo 
que viajen en misión oficial.

k) Las personas que sean transportadas o evacuadas en desarrollo de misiones huma-
nitarias, o rescatadas de desastres naturales o accidentes.

l) El personal médico, paramédico, de enfermería o auxiliar en los vuelos efectua-
dos por aeronaves de empresas autorizadas en la modalidad de trabajos aéreos 
especiales de ambulancia aérea, así como quienes viajen en condición de paciente 
y hasta un acompañante por vuelo.

m) El personal oficial debidamente acreditado que viaje a bordo de aeronaves extran-
jeras de Estado o civiles del Estado, cuando viajen en desarrollo de misiones ofi-
ciales o diplomáticas y a condición de reciprocidad para aeronaves colombianas.

Parágrafo 1°. Se entiende por pasajeros en tránsito directo en vuelo internacional, 
aquellas personas que llegan al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena 
de Indias para realizar escala o trasbordo, como parte del itinerario de un mismo vuelo 
internacional, con destino a un aeropuerto nacional o extranjero diferente del aeropuerto 
de origen.

Parágrafo 2°. Se entiende que un pasajero realiza una conexión internacional, cuando 
arriba al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, en un vuelo 
internacional, y toma otro vuelo internacional cuyo destino es un punto diferente al 
de origen, bien sea en la misma o en distintas aeronaves o sea operado por la misma o 
diferente línea aérea.

Artículo 8°. La exención en el pago de la Tasa Aeroportuaria Nacional o Internacional 
(TAN o TAI) deberá ser verificada por el concesionario, quien entregará al pasajero el 
certificado correspondiente para que sea presentado a la aerolínea o explotador de 
aeronaves.

Artículo 9º. Los pasajeros deberán abonar la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN) o la 
Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI), según corresponda, de acuerdo con lo señalado a 
continuación:

a) Los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartage-
na de Indias como punto de terminación de un vuelo nacional e inician un vuelo 
internacional, deberán abonar la Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI).

b) Los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartage-
na de Indias como punto de terminación de un vuelo nacional e inician un vuelo 
nacional, deberán abonar la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN).

c) Los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartage-
na de Indias como punto de terminación de un vuelo internacional e inician otro 
vuelo internacional, deberán abonar la Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI).

d) Los pasajeros que arriban al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena 
de Indias como punto de terminación de un vuelo internacional e inician un vuelo 
nacional, deberán abonar la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN).

Para estos efectos, se entiende por Vuelo Nacional aquel que, de acuerdo con el 
contrato de transporte del pasajero, cumple un itinerario con inicio y terminación en puntos 
del territorio nacional; se entiende por Vuelo Internacional aquel que, de acuerdo con el 
contrato de transporte del pasajero, cumple un itinerario entre puntos de más de un Estado.

Artículo 10. El concesionario, la aerolínea, el explotador de aeronaves o el tercero que 
efectúe el recaudo de la Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional (TAN y TAI), deberá 
diariamente presentar al concesionario y a la Dirección Financiera de la Aeronáutica 
Civil, un informe sobre el movimiento de pasajeros y el recaudo de la Tasa Aeroportuaria 
Nacional e Internacional (TAN y TAI), relacionado con los vuelos realizados el día 
inmediatamente anterior.

El informe deberá ser presentado de manera electrónica y deberá contener como 
mínimo la siguiente información:

a) Nombre de la aerolínea o explotador de aeronaves
b) Fecha del vuelo
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c) Matricula de la aeronave
d) Número de vuelo y destino (sigla OACI del aeropuerto de destino)
e) Número de pasajeros que pagan Tasa Aeroportuaria Nacional o Internacional 

(TAN o TAI)
f) Número de pasajeros exentos del pago de la Tasa Aeroportuaria Nacional o Inter-

nacional (TAN o TAI)
g) Número de pasajeros en tránsito y en transferencia, incluyendo un listado de es-

tos.
h) Total de pasajeros embarcados
i) Nombre e identificación del funcionario responsable de la información.
Los datos anteriormente señalados serán tomados por las aerolíneas o explotador de 

aeronaves del manifiesto de peso y balance, de la lista de pasajeros, o de los pasabordos, 
de las exenciones debidamente autorizadas por el concesionario, que cada explotador de 
aeronaves y/o aerolínea debe suministrar en el formato que se establezca.

Parágrafo: El informe al que se refiere el presente artículo deberá estar acompañado 
de una copia de los certificados de exención de las Tasas Aeroportuarias Nacional o 
Internacional (TAN o TAI) expedidos por el concesionario.

Artículo 11. El explotador de aeronaves que realice operaciones de transporte aéreo no 
regular (aerotaxis y vuelos esporádicos de empresas de transporte aéreo regular), deberá 
presentar la información prevista en el artículo anterior, con los literales correspondientes. 
La información se deberá reportar al concesionario dentro de los cinco (5) días calendario 
posterior al cierre de quincena. Si el quinto (5) día coincide con un día no hábil, el reporte 
se deberá presentar al día hábil siguiente.

Artículo 12. Para la verificación del pago de la Tasa Aeroportuaria Nacional e 
Internacional (TAN y TAI) o exención, se debe verificar por parte del explotador de 
aeronaves con anterioridad al embarque del pasajero que este haya efectuado el pago de la 
Tasa que corresponda o cuente con el certificado de exención expedido por el concesionario.

Artículo 13. El concesionario podrá celebrar acuerdos de recaudo de las Tasas con 
las aerolíneas o explotador de aeronaves, de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Resolución y del citado contrato.

Artículo 14. El recaudo de la Tasa Aeroportuaria Internacional (TAI) podrá hacerse en 
dólares de los Estados Unidos de América ($USD) o en su equivalencia en pesos ($COP) 
utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para los días 14 y 28 de cada mes. La Tasa Representativa del 
Mercado para el día 14 de cada mes, será aplicable para el período comprendido entre 
el día 14 y 27 de cada mes. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día 28 
de cada mes será aplicable para el período comprendido entre el 28 y el día 13 del mes 
inmediatamente siguiente.

Parágrafo: El pago de la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN) y de la Tasa Aeroportuaria 
Internacional (TAI), se podrá recibir según disponga el concesionario, en efectivo o 
mediante cualquier otro medio disponible en el mercado, en moneda nacional ($COP) 
para el pago de la Tasa Aeroportuaria Nacional (TAN) y en moneda nacional ($COP) o en 
dólares de los Estados Unidos de América ($USD) para el pago de la Tasa Aeroportuaria 
Internacional (TAI).

Artículo 15. Con fundamento en la información aportada por las aerolíneas o explotador 
de aeronaves sobre el movimiento de pasajeros y las Tasas Aeroportuarias Nacional o 
Internacional (TAN o TAI), el concesionario presentará quincenalmente a las aerolíneas 
o explotador de aeronaves la liquidación de los valores y/o factura que le deberán ser 
consignados por parte de las aerolíneas o explotador de aeronaves por concepto de Tasa 
Aeroportuaria Nacional o Internacional (TAN o TAI).

Artículo 16. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega de la 
liquidación y/o factura de las Tasas por parte del concesionario, las aerolíneas o explotador 
de aeronaves deberán consignar el valor de Tasa Aeroportuaria Nacional o Internacional 
(TAN o TAI), en la subcuenta principal del fideicomiso constituido de acuerdo con lo 
dispuesto en el contrato de concesión, disminuyendo si lo hay, el valor de la comisión 
pactada de conformidad con el acuerdo previsto en el Artículo 13 de la presente Resolución.

Artículo 17. En caso de mora superior a los treinta (30) días calendario, contados desde 
el vencimiento del plazo para el pago señalado en el Artículo 16 anterior, la Aerocivil 
previa solicitud expresa del concesionario suspenderá la prestación de servicios de planes 
de vuelo en el aeropuerto respectivo a la aerolínea o explotador de aeronaves incumplida, 
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del 
concesionario. Lo anterior salvo cuando se trate de derechos litigiosos o por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito o en situaciones de emergencia o calamidad pública.

Parágrafo. Las aerolíneas o explotador de aeronaves que se encuentren en mora en el 
pago al concesionario del recaudo de la Tasa Aeroportuaria Nacional e Internacional (TAN 
y TAI), podrán celebrar acuerdos de pago con el concesionario que les permitan acceder 
a la prestación de servicios de planes de vuelo en el aeropuerto respectivo, a menos que 
dichas aerolíneas o explotador de aeronaves se encuentren incumpliendo algún acuerdo de 
pago celebrado previamente con el concesionario.

En todo caso, la celebración de un acuerdo de pago entre el concesionario y una 
aerolínea o explotador de aeronaves que se encuentre en mora dependerá exclusivamente 
de la voluntad de las partes.

TÍTULO III
CAPÍTULO I

Derechos de Aeródromo
Artículo 18. El Derecho de Aeródromo es el precio o remuneración que el explotador 

de aeronaves se encuentra obligado a pagar al concesionario, como contraprestación por 
la operación de las aeronaves efectuada en el aeropuerto y el uso de sus instalaciones y 
servicios, que incluye:

• Operación de aterrizaje, despegue y carreteo
• Uso de pistas, calles de rodaje y plataforma
• Servicio de Extinción de Incendios, cuando los ofrezca el explotador aeroportua-

rio o concesionario
• Infraestructura de Seguridad
• Uso de ayudas visuales para aproximación
• Hasta tres (3) horas de estacionamiento en posición de embarque o desembarque, 

a partir del momento en que la aeronave ingresa a la plataforma.
Parágrafo. El concepto de Derechos de Aeródromo en Operaciones Nacionales o 

Internacionales (DAON o DAOI) no incluyen los Servicios de Protección al Vuelo (SPV) 
o Servicios de Navegación Aérea (ANS); es decir, Gestión de Servicios de Control de 
Tránsito Aéreo (ATM), Vigilancia Radar, Telecomunicaciones Aeronáuticas y Radioayudas 
(CNS), Información Aeronáutica (AIM), Meteorología (MET) y Búsqueda y Salvamento 
(SAR).

Artículo 19. La tarifa máxima por Derechos de Aeródromo que deben pagar los 
explotadores de aeronaves colombianas en Operaciones Nacionales (DAON) en el 
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, en pesos colombianos 
($COP) vigente para el año 2021, es:

RANGOS PBMO1
Tarifa Máxima en $COP por Derechos de Aeró-

dromo en Operaciones Nacionales (DAON)Valor Min Valor Máximo

0 2.500 $16.000

2.501 5.000 $ 17.400

5.001 10.000 $ 34.000

10.001 20.000 $ 70.800

20.001 30.000 $ 110.300

30.001 50.000 $ 181.200

50.001 75.000 $ 309.200

75.001 100.000 $ 417.000

100.001 MAYOR $ 4,42/Kg

Artículo 20. La tarifa máxima por Derechos de Aeródromo que deben pagar los 
explotadores de aeronaves en Operaciones Internacionales (DAOI) en el Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, en dólares de los Estados Unidos de 
América ($USD) vigente para el año 2021, es:

RANGOS PBMO2
Tarifa Máxima en USD por Derechos de Aeródro-

mo en Operaciones Internacionales (DAOI)ValorMin Valor Máximo

0 10.000 USD 44

10.001 20.000 USD 95

20.001 30.000 USD 156

30.001 50.000 USD 248

50.001 80.000 USD 404

80.001 110.000 USD 590

110.001 150.000 USD 811

150.001 MAYOR USD 0,0064/Kg

Parágrafo. Las operaciones realizadas por aeronaves colombianas entre puntos situados 
dentro del territorio nacional se cobrarán como nacionales, las demás se entenderán como 
internacionales. Se entiende como aeronave colombiana, aquella que ostenta matrícula 
colombiana válidamente inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional de Colombia o la 
que ostenta matrícula extranjera, operada en Colombia por un explotador colombiano.

CAPÍTULO II
Derechos por Recargo Nocturno

Artículo 21. El Derecho por Recargo Nocturno en Operaciones Nacionales o 
Internacionales (DRON o DROI) es la tarifa que podrá cobrar el concesionario a los 
Explotadores de Aeronaves por cada operación que realice entre las 18:00 y 06:00 hora 
local.

1 PBMO: Peso Bruto Máximo de Operación/ MTOW Maximun Take-Off Weight medido en kilogramos
2 Ibídem.
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Artículo 22. La tarifa máxima por Derecho de Recargo Nocturno para Operaciones 
Nacionales (DRON) o en Operaciones Internacionales (DROI) en el Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, corresponde a un recargo del cinco 
por ciento (5%) en los Derechos de Aeródromo en Operación Nacional (DAON) o en los 
Derechos de Aeródromo en Operación Internacional (DAOI).

CAPÍTULO III
Derechos de Extensión de Horario

Artículo 23. Derecho de Extensión de Horario en Operaciones Nacionales (DEON) y 
Derecho de Extensión de Horario en operaciones Internacionales (DEOI):

A. En Operaciones Nacionales (DEON), es el recargo equivalente a 32,87 UVT, por 
cada hora o fracción de hora de servicio adicional que el concesionario podrá 
cobrar al explotador de aeronaves por la prestación de servicios fuera del horario 
publicado en el A. I. P. (Publicación de Información Aeronáutica) de Colombia en 
operaciones nacionales.

B. En Operaciones Internacionales (DEOI), es el recargo equivalente a la conversión 
en dólares de los Estados Unidos de América ($USD) de 32,87 UVT, por cada 
hora o fracción de hora de servicio adicional que el concesionario podrá cobrar al 
explotador de aeronaves por la prestación de servicios fuera del horario publicado 
en el A. I. P. (Publicación de Información Aeronáutica) de Colombia en operacio-
nes internacionales.

Parágrafo. Teniendo en consideración que, al momento de expedición del presente 
acto, el aeropuerto presta sus servicios veinticuatro horas (24) al día, los Derechos de 
Extensión de Horario (DEON o DEOI) solo podrán ser cobrados en el evento que se 
modifiquen tales condiciones horarias de operación del aeropuerto.

CAPÍTULO IV
Derechos de Parqueo de Aeronaves

Artículo 24. El Derecho de Parqueo de Aeronaves en Operaciones Nacionales 
o Internacionales (DPON o DPOI) es la tarifa máxima aplicable que deben pagar 
los explotadores de aeronaves al concesionario, por cada hora o fracción de hora de 
permanencia de la aeronave en el Puesto de Estacionamiento de Aeronave (PEA) del 
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, una vez vencido el periodo 
de tres (3) horas contado a partir del momento en que la aeronave ingresa en la plataforma.

Artículo 25. Una vez se cumplan las tres (3) primeras horas contadas desde el 
momento de su ingreso a plataforma, la tarifa máxima aplicable a cada hora o fracción 
de hora por el Derecho de Parqueo de Aeronaves en Operaciones Nacionales (DPON) o 
en Operaciones Internacionales (DPOI) en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de 
Cartagena de Indias, será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de los Derechos 
de Aeródromo Operación Nacional (DAON) o en Operación Internacional (DAOI), según 
corresponda.

En el caso en que una aeronave deba ser llevada a posición remota una vez vencido el 
plazo de tres (3) horas señalado en este artículo, la aerolínea o explotador de aeronaves, 
cancelará el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los Derechos de Aeródromo 
Operación Nacional (DAON) o en Operación Internacional (DAOI), según corresponda, 
por cada hora o fracción por Derechos de Parqueo.

Parágrafo. En caso en que, en el aeropuerto, por su conformación, no existan posiciones 
remotas, el cobro al que se refiere el presente párrafo corresponderá al equivalente del 
cinco por ciento (5%) del valor de los Derechos de Aeródromo en Operación Nacional 
(DAON) o en Operación Internacional (DAOI), según corresponda.

CAPÍTULO V
Causales de Exención

Artículo 26. Se encuentran exentas del pago por Derechos de Aeródromo en 
Operaciones Nacionales (DAON) o por Derechos de Aeródromo en Operaciones 
Internacionales (DAOI), Derecho de Parqueo de Aeronaves en Operación Nacional e 
Internacional (DPON o DPOI) las siguientes aeronaves:

a) Aeronaves de Estado, como se definen en el artículo 3 del Convenio sobre Avia-
ción Civil Internacional (Convenio de Chicago), en el artículo 1775 del Código 
de Comercio y en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

b) Las aeronaves civiles de propiedad u operadas por el Estado colombiano que 
presten servicios no comerciales y las Aeronaves de propiedad u operadas por 
Estados extranjeros utilizadas para misiones de Jefes de Estado o miembros de 
gobiernos extranjeros o para misiones oficiales similares, siempre y cuando exista 
reciprocidad, la cual se presume legalmente.

c) Las aeronaves que realicen operaciones de búsqueda, salvamento o auxilio en 
casos de calamidad pública.

d) Las aeronaves que realicen aterrizajes de emergencia, aterrizajes técnicos o que 
se regresen por mal tiempo a su aeropuerto de origen, siempre y cuando no em-
barquen nuevos pasajeros, carga o correo remunerado. En caso de aterrizajes de 
emergencia, se cobrará Cargos por Parqueo a partir de las doce (12) horas de 
efectuado el aterrizaje.

e) Las aeronaves que presten sus servicios a una organización o un Estado y que por 
medio de un acuerdo internacional se les exonere.

f) Las aeronaves de matrícula colombiana (HK y HJ), que ejerzan actividades de 
instrucción de vuelo siempre y cuando se registre en el plan de vuelo.

Parágrafo. La exención en el pago de los Derechos de Aeródromo en Operaciones 
Nacionales (DAON) u Operaciones Internacionales (DAOI), Derecho de Parqueo de 
Aeronaves en Operación Nacional e Internacional (DPON) y (DPOI), deberá ser verificada 
por el Explotador Aeroportuario o concesionario.

Artículo 27. Incorporación de privilegios por tratados internacionales. Cuando 
en virtud de tratados internacionales entre Colombia y otro(s) Estado(s) se privilegie a 
pasajeros y/o Aeronaves de tal(es) otro(s) Estado(s) en servicios aéreos comerciales, con 
tarifas de Tasas Aeroportuarias, Derechos de Aeródromo y otros Derechos Aeroportuarios, 
tales estipulaciones se entenderán incorporadas a las estipulaciones específicas que regulan 
las Tasas y Derechos del aeródromo en particular.

Artículo 28. Los explotadores de aeronaves colombianas en vuelos nacionales 
que estén autorizadas por la Aerocivil para desempeñar labores de ENSEÑANZA o 
INSTRUCCIÓN cancelarán por anticipado a la Aerocivil una tarifa operacional anual por 
el uso de la infraestructura aeronáutica, y por lo tanto no tendrán que pagar dicha tarifa 
operacional al concesionario.

La aeronave de instrucción o enseñanza que realice vuelos diferentes a estas categorías 
deberá registrar esta novedad en el plan de vuelo y cancelar los servicios de derechos de 
aeródromo condesados en esta Resolución.

CAPÍTULO VI
Facturación y Cobro Derechos de Aeródromo, Derechos de Parqueo y Derechos 

por Recargo Nocturno
Artículo 29. La facturación de los Derechos de Aeródromo en Operaciones Nacionales 

o Internacionales (DAON o DAOI), Derechos de Parqueo de Aeronaves en Operaciones 
Nacionales o Internacionales (DPON o DPOI), será efectuada quincenalmente por el 
concesionario a las aerolíneas y/o explotadores de aeronaves de transporte público 
comercial regular.

Para el caso de la facturación a las aerolíneas o explotadores de aeronaves de transporte 
público comercial no regular, la facturación podrá ser efectuada quincenalmente o antes de 
la prestación del servicio, de acuerdo como lo defina el concesionario y tendrá un plazo de 
cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la factura emitida por el 
concesionario para efectuar su pago, el cual deberá realizarse en la subcuenta principal del 
fideicomiso constituido de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de concesión.

Parágrafo. Las aeronaves retenidas por autoridades colombianas que por fallo de 
un juez o de autoridad competente, sean devueltas a su propietario, cancelarán el valor 
correspondiente al aterrizaje inicial y además de los otros Derechos, los de estacionamiento 
que se causen a partir de la fecha de expedición de la providencia judicial.

Artículo 30. En caso de mora superior a los treinta (30) días calendario contados desde 
el vencimiento del plazo para el pago señalado en el artículo 29 anterior, la Aerocivil 
previa solicitud expresa del concesionario suspenderá la prestación de servicios de planes 
de vuelo en el aeropuerto a la aerolínea o explotador de aeronaves incumplido dentro de 
los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del concesionario. 
Lo anterior salvo cuando se trate de derechos litigiosos o por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito o en situaciones de emergencia o calamidad pública.

Parágrafo. La aerolínea o explotador de aeronaves que se encuentre en mora en el 
pago al concesionario de los Derechos de Aeródromo en Operaciones Nacionales o 
Internacionales (DAON o DAOI), Derechos de Parqueo de Aeronaves en Operaciones 
Nacionales o Internacionales (DPON o DPOI), podrán celebrar acuerdos de pago con el 
concesionario que les permita acceder a la prestación de servicios de planes de vuelo 
en el aeropuerto respectivo, a menos que dicha aerolínea o explotador de aeronaves se 
encuentren incumpliendo algún acuerdo celebrado previamente con el concesionario. En 
todo caso, la celebración de un acuerdo de pago entre el concesionario y una aerolínea 
o explotador de aeronaves que se encuentre en mora dependerá exclusivamente de la 
voluntad de las partes.

TÍTULO IV
DERECHOS DE USO DE PUENTES DE ABORDAJE

Artículo 31. El Derecho de Uso de Puentes de Abordaje es el cargo que el concesionario 
podrá cobrar a los explotadores de aeronaves por la utilización del puente de abordaje 
mediante el cual embarque y desembarque pasajeros.

El uso de posiciones remotas para la realización de operaciones de embarque y/o 
desembarque de pasajeros no genera el cobro del Derecho de Uso de Puente de Abordaje

Parágrafo. En el caso de aterrizajes técnicos de aeronaves realizadas por hechos de 
fuerza mayor, dichas aeronaves se exceptúan del pago del Derecho de Uso de Puente de 
Abordaje de que trata este artículo.

Artículo 32. La tarifa máxima por el Derecho de Uso del Puente de Abordaje en 
Operaciones Nacionales (DUPN) de conformidad con la definición de vuelo nacional 
contenida en esta misma Resolución, será equivalente a 4,93 UVT.

La tarifa máxima por el Derecho de Uso del Puente de Abordaje en Operaciones 
Internacionales (DUPI) de conformidad con la definición de vuelo internacional contenida 
en esta misma Resolución, será de ciento veintitrés dólares de los Estados Unidos ($USD 
123).

Artículo 33. Si por cualquier causa, el puente de abordaje es utilizado únicamente 
para una operación (embarque o desembarque) el concesionario cobrará a la aerolínea o 
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explotador de aeronave la tarifa completa por su utilización. Así mismo, si terminada una 
operación de embarque o desembarque la aeronave es separada del puente de abordaje y 
llevada hasta una posición diferente de la posición de embarque en la cual se encontraba 
ubicada, y posteriormente es llevada nuevamente a una posición de embarque para hacer 
uso de un puente de abordaje para otra operación de embarque o desembarque, la aerolínea 
o explotador de aeronaves deberá cancelar al concesionario la tarifa completa por la 
utilización del puente de abordaje en cada una de las operaciones realizadas.

Artículo 34. La facturación de los Derechos de Uso de Puentes de Abordaje en 
Operaciones Nacionales o Internacionales (DUPN o DUPI) será efectuada quincenalmente 
por el concesionario a las aerolíneas o explotadores de aeronaves de transporte público 
comercial regular.

Para el caso de la facturación a las aerolíneas o explotadores de aeronaves de transporte 
público comercial no regular, la facturación podrá ser efectuada quincenalmente o antes de 
la prestación del servicio, de acuerdo como lo defina el concesionario y tendrá un plazo de 
cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la factura emitida por el 
concesionario para efectuar su pago, el cual deberá realizarse en la subcuenta principal del 
fideicomiso constituido de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de concesión.

Artículo 35. En caso de mora superior a los treinta (30) días calendario, contados desde 
el vencimiento del plazo para el pago señalado en el artículo 34 anterior, la Aerocivil 
previa solicitud expresa del concesionario suspenderá la prestación de servicios de planes 
de vuelo en el aeropuerto a la aerolínea o explotador de aeronaves incumplido dentro de 
los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del concesionario. 
Lo anterior salvo cuando se trate de derechos litigiosos o por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito o en situaciones de emergencia o calamidad pública.

Parágrafo. La aerolínea o explotador de aeronave que se encuentre en mora en el 
pago al concesionario de los Derechos por Uso de Puentes de Abordaje en Operaciones 
Nacionales e Internacionales (DUPN o DUPI), podrán celebrar acuerdos de pago que les 
permitan continuar con la ejecución de sus planes de vuelo, a menos que dicha aerolínea 
o explotador de aeronave se encuentre incumpliendo algún acuerdo de pago celebrado 
previamente con el concesionario. En todo caso, la celebración de un acuerdo de pago 
entre el concesionario y la aerolínea o explotador de aeronave que se encuentre en mora 
dependerá exclusivamente de la voluntad de las partes.

TÍTULO V
DERECHOS POR USO DE CARRO DE BOMBEROS

Artículo 36. El Derecho por uso de Carro de Bomberos en el Abastecimiento de 
combustible (DCBA), se limita al cargo que deberán pagar las aerolíneas o explotador de 
aeronaves por la prestación del servicio de asistencia con carro de bomberos a los procesos 
de abastecimiento de combustible o quien solicite el apoyo del carro de bomberos en el 
abastecimiento de combustible en las instalaciones del aeropuerto.

Artículo 37. La tarifa del Derecho por uso de Carro de Bomberos en el Abastecimiento 
de combustible a las aeronaves en tierra (DCBA), será el equivalente a 3,29 UVT vigente.

Artículo 38. El Derecho por uso de Carro de Bomberos para Limpieza de plataforma 
(DCBL), es el cargo que deberá pagar cualquier usuario de la infraestructura aeroportuaria 
que requiera limpiar la plataforma por derrame de lubricantes o combustibles.

Artículo 39. La tarifa del Derecho por uso de Carro de Bomberos para Limpieza 
de plataforma (DCBL), será equivalente a 4,93 UVT vigente en caso de derrame de 
combustibles o lubricantes en la plataforma.

Artículo 40. La facturación de los Derechos a que se refiere este Título será efectuada 
quincenalmente por el concesionario. Los deudores de las facturas tendrán un plazo de 
cinco (5) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la factura emitida por el 
concesionario para efectuar su pago, el cual deberá realizarse en la subcuenta principal del 
fideicomiso constituido de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de Concesión.

TÍTULO VI
ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS

Artículo 41. El procedimiento general de actualización para todas las tarifas Reguladas 
se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Con base en la fórmula para cada tarifa que aparece en los artículos siguientes, 
durante los primeros veinte (20) días calendario del mes de diciembre, el conce-
sionario deberá realizar el cálculo de la nueva tarifa que regirá durante el siguien-
te periodo y enviar una comunicación por escrito a la UAEAC presentando el 
cálculo de indexación realizado.

b) La Aerocivil deberá comunicar por escrito cualquier discrepancia o aprobación 
en el cálculo presentado por el concesionario debidamente sustentada, durante los 
cinco (5) días calendario siguientes a la entrega de la comunicación del concesio-
nario descrita en el literal a) anterior.

Si la Aerocivil no presenta discrepancias al cálculo presentado por el concesionario en 
el plazo previsto, se entenderá aprobado el nuevo nivel de la tarifa en cuestión.

En todo caso, una vez sea aprobada la tarifa respectiva, el concesionario no tendrá 
derecho a recalcular la tarifa hasta el siguiente periodo de ajuste y no habrá lugar a ningún 
tipo de compensación por este concepto.

c) Una vez vencido el plazo de cinco (5) días calendario previsto para objeciones 
por parte de la Aerocivil, o si antes del vencimiento de dicho plazo existe acuerdo 
entre la Aerocivil y el concesionario sobre el nivel de la nueva tarifa, el concesio-

nario deberá publicar en medios de comunicación administrativos del aeropuerto 
las nuevas tarifas indexadas por tres (3) días calendario a los usuarios. Las nuevas 
tarifas indexadas regirán a partir del 1° de enero del año, sin que para el efecto se 
requiera de la expedición de una nueva Resolución por parte de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

d) En el evento en que no se logre un acuerdo sobre el cálculo de la tarifa en cues-
tión antes de fin de mes, el concesionario determinará, mediante la publicación, 
la tarifa que considere correcta, y cualquier controversia que existiere entre las 
partes con respecto al cálculo tarifario, se resolverá de acuerdo con el mecanismo 
previsto en el Contrato de Concesión.

Artículo 42. Los valores de las tarifas de las Tasas y Derechos a que se refieren los 
Artículo 4º y Artículo 19 de la presente Resolución, serán ajustados anualmente durante 
todo el periodo de la Concesión de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), aplicando la siguiente fórmula:

Artículo 43. Los valores de las tarifas de las Tasas y Derechos a que se refieren los 
Artículo 5º, Artículo 20 y Artículo 32 (DUPI) de la presente Resolución, serán ajustados 
de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados 
Unidos (Consumer Price lndex far AII Urban Consumers (CPI-U)) publicado por La 
Bureau of Labor Statistic (BLS) del United States Department of Labor, aplicando la 
siguiente fórmula:

 

Artículo 44. Los valores de las tarifas expresadas en Unidad de Valor Tributario 
(UVT), serán ajustados anualmente durante todo el periodo de la Concesión de acuerdo 
con el valor de la UVT establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 45. Cuando en un periodo inferior a un año calendario, el porcentaje de 
variación del IPC o del CPI-U sea superior al diez por ciento (10%), el concesionario 
podrá hacer el reajuste de tarifas correspondientes en el porcentaje de variación registrado 
y desde ese momento se contará la anualidad para el nuevo reajuste.

TÍTULO VII
INTERESES DE MORA

Artículo 46. Salvo los acuerdos a que lleguen el concesionario y los usuarios de sus 
servicios, estos deberán pagar al concesionario en caso de mora en la cancelación de las 
Tasas o Derechos denominados en pesos o en dólares, según correspondan, los intereses 
de mora correspondiente, sin exceder el límite establecido en el contrato de concesión y 
la ley.

Lo establecido en este artículo también se aplicará para el caso de mora de las 
aerolíneas o explotadores de aeronaves en el pago al concesionario del recaudo de las 
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Tasas Aeroportuarias que las aerolíneas o explotadores de aeronaves deben hacer en los 
términos previstos en esta Resolución.

TÍTULO VIII
VARIOS

Artículo 47. Las tarifas aquí reguladas se deben entender como el valor máximo que el 
concesionario puede cobrar de manera que el explotador del aeropuerto voluntariamente 
tendrá la posibilidad de aplicar tarifas inferiores o aumentar las tarifas en porcentajes 
inferiores a los indicados en esta Resolución.

Artículo 48. La presente resolución rige a partir de las 00:00 hora local colombiana del 
día calendario siguiente a la suscripción del Acta de entrega del Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez de Cartagena de Indias.

En caso de que el Acta de entrega del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de 
Cartagena se suscriba en el año 2022, los valores establecidos en la presente Resolución 
se ajustarán de conformidad con las tarifas por derechos y tasas aeroportuarias dispuestas 
para los aeropuertos categoría A de la Resolución de Tarifas expedida por la Aeronáutica 
Civil para el año 2022.

Artículo 49. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01171 DE 2021

(junio 21)
por la cual se adiciona una definición a la norma RAC 11, se modifica la norma RAC 
21 y se adiciona una sección al Apéndice 1 de la norma RAC 45 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-

Aerocivil, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren 
los artículos 1782 y 1790 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 5°, numerales 4, 5 y 6 y 9° numeral 4, del Decreto número 260 de 2004, 
modificado por el decreto 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia, es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de 
Chicago de 1944, aprobado mediante Ley 12 de 1947; y como tal, debe dar cumplimiento 
a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos Técnicos.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como autoridad 
aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato contenido en el 
mencionado artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y debidamente 
facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 68 de la Ley 336 de 
1996, expidió los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1790 del Código de Comercio, 
corresponde a la UAEAC, en su condición de autoridad aeronáutica, establecer los 
requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves, dictar las normas sobre operación y 
mantenimiento de las mismas y certificar su aeronavegabilidad y condiciones de operación.

Que igualmente, es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil –(UAEAC), armonizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) con las 
disposiciones que al efecto promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional y 
garantizar el cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional junto con sus 
Anexos, tal y como se dispone en el artículo 5º, numerales 4 y 5 del Decreto número 260 
de 2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017, que modifica el Decreto número 
260 de 2004.

Que para facilitar el logro del propósito de uniformidad en sus reglamentaciones 
aeronáuticas, según el citado artículo 37 del Convenio de Chicago de 1944, los estados 
miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), a través de sus 
respectivas autoridades aeronáuticas, implementaron el Sistema Regional de Cooperación 
para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), mediante el cual vienen 
preparando los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), también con 
fundamento en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en espera de 
que los Estados miembros desarrollen y armonicen sus reglamentos nacionales, en torno 
a los mismos.

Que la UAEAC, es miembro del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional (SRVSOP), conforme al convenio suscrito por la Dirección 
General de la Entidad, el día 26 de julio del año 2011, acordando la armonización de 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR), propuestos por el Sistema a sus miembros; con lo cual se 
lograría también, mantenerlos armonizados con los anexos técnicos promulgados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional, y con los reglamentos aeronáuticos de los 
demás Estados.

Que para señalar a los Estados los estándares de aeronavegabilidad aplicables a las 
aeronaves, la Organización de Aviación Civil Internacional, promulgó el Anexo 8 al 
Convenio de Chicago de 1944, denominado “Aeronavegabilidad”.

Que atendido lo anterior, el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 
de la Seguridad Operacional (SRVSOP), propuso a sus miembros la norma. LAR 21 
“Certificación de Aeronaves y Componentes de Aeronaves”.

Que en aras de guardar la mayor uniformidad posible entre las disposiciones sobre 
Certificación de Aeronaves y Componentes de Aeronaves; contenidas en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC), con las del Anexo 8 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, y ahora con las de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos 
(LAR) y con los demás países miembros del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, la UAEAC, mediante Resolución número 03310 
de 2015, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, las normas 
RAC 21 “Certificación de Aeronaves y Componentes de Aeronaves” en reemplazo de las 
normas prexistentes al respecto en los RAC 4 y 9; y RAC 45 en reemplazo de las normas 
preexistentes en el RAC 20 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Que es necesario definir el concepto de “Condición especial” como regulación 
aplicable a un diseño de aeronave en particular en incluirla en la Norma RAC 11 -Reglas 
para el desarrollo, aprobación y enmienda de los RAC.

Que es necesario, modificar la Norma RAC 21 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, acogiendo las observaciones y recomendaciones originadas en la última auditoría 
a la vigilancia de la seguridad operacional en Colombia, efectuada por la Organización 
de Aviación Civil Internacional - OACI, que dio como resultado la expedición de la 
Resolución 00233 del 9 de febrero de 2021; para dar claridad a la industria aeronáutica 
sobre las actividades posibilitadas en dicha norma en relación con la certificación de 
productos aeronáuticos.

Que es necesario alinear las nuevas disposiciones sobre diseño, fabricación y 
certificación de productos aeronáuticos incluidos en esta modificación, con el propósito del 
Plan Estratégico Aeronáutico 2030 de la UAEAC, asociado a su eje temático de Industria 
Aeronáutica y Cadena de Suministro.

Que en la tabla de la FAA “RELATIVE RISK OF FATIGUE - CRACKING ACCIDENT, 
WITH AGE” publicada por la Administración Federal de Aviación -FAA de los Estados 
Unidos de Norteamérica, se compara la edad de las aeronaves con el porcentaje de riesgo 
de falla por fatiga, concluyendo que una aeronave con más de 35 años de antigüedad 
tiene un porcentaje de riesgo por fatiga estructural, considerablemente mayor que otras 
aeronaves.

Que, ante el evidente incremento de las operaciones aéreas durante los últimos años, 
con el fin de propiciar una disminución en los niveles de contaminación por CO2 y por 
ruido, que puedan derivarse de tales operaciones, es necesario expedir normas tendientes 
a estimular la incorporación gradual al país de aeronaves más modernas, eficientes y 
amigables con el medio ambiente.

Que es necesario trasladar las normas actualmente previstas en el RAC 21 -Certificación 
de aeronave y componentes de aeronaves, asociadas a la expedición de certificados de 
aeronavegabilidad, o aceptación de certificado de aeronavegabilidad extranjero; al RAC 
45 -Identificación de aeronaves, asociándolas a la asignación de matrícula colombiana y 
aceptación de matrícula extranjera.

Que con ocasión de la Pandemia de Covid-19 que ha afectado el desarrollo de la 
industria aeronáutica nacional, se ha hecho necesario flexibilizar alguna exigencias, 
como las existentes en materia de antigüedad de aeronaves, para brindar oportunidades 
y fortalecer dicha industria, sin perjuicio de la debida preservación de la seguridad 
operacional.

RESUELVE:
Artículo 1° Adiciónese la siguiente definición en la sección 11.005 –Definiciones y 

términos– de la norma RAC II de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la cual se 
insertará en ella conforme a la secuencia alfabética correspondiente, así:

“Condición especial. Una condición especial es una regulación que aplica a un diseño 
de aeronave en particular. La UAEAC emite condiciones especiales cuando encuentra 
que las regulaciones de aeronavegabilidad de diseño para una aeronave, motor o hélice 
no contienen un estándar adecuado de seguridad, debido a alguna característica de diseño 
inusual y novedosa”.

Artículo 2°. Modificar íntegramente la norma RAC 21 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia, la cual quedará así:

RAC21
CERTIFICACIÓN DE AERONAVES Y COMPONENTES DE AERONAVES

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES

21.001 Definiciones y abreviaturas
(a) Para propósitos de este reglamento las siguientes definiciones son aplicables al 

mismo:
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Aceptación del certificado de tipo: Proceso seguido por cualquier Estado de matrícula 
que no tenga industria de fabricación de aeronaves y no necesariamente tenga dentro de su 
organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión 
de diseño tipo o validación técnica de un certificado de tipo.

Si la UAEAC aceptare un certificado de tipo, emitirá una carta de aceptación dirigida 
al titular del certificado de tipo y al Estado de diseño.

Nota.- Se esperaría que los Estados en esta situación por lo menos establecieran a 
través de sus reglamentos o políticas, el reconocimiento y la aceptación técnica directa 
de la certificación de tipo ya realizada por un Estado de diseño. Asimismo, establecer 
procedimientos con el fin de asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad continúa 
de la aeronave. Los procedimientos deben ser aplicables a todas las aeronaves del mismo 
diseño de tipo que hayan sido aceptados.

Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.

Aeronave: Máquina que puede sustentarse y desplazarse en la atmósfera por reacciones 
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra.

Aeronave deportiva liviana: Significa una aeronave, excluido helicóptero o aeronave 
cuya sustentación dependa directamente de la potencia del motor (powered-lift), que desde 
su certificación original mantenga las siguientes características:

(a) La masa máxima de despegue menor o igual a:
(1) 600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra, o;
(2) 650 kilogramos para operar aeronave desde el agua.
(b) Velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continua (VH) menor 

o igual a 223 Km/h (120 nudos) GAS, bajo condiciones de atmosfera estándar a 
nivel del mar.

(c) Velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos) GAS 
para un planeador.

(d) Velocidad de pérdida (velocidad mínima en vuelo estabilizado), sin el uso de 
dispositivos hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 Km/h (45 nudos) GAS, 
en la masa máxima de despegue y para la posición del centro de gravedad más 
crítica.

(e) Asientos para no más de dos personas, incluido el piloto.
(f) Un (1) solo motor alternativo, en caso de que la aeronave sea motorizada.
(g) Una hélice de paso fijo, o ajustable en tierra, si la aeronave es motorizada, pero no 

sea un motoplaneador.
(h) Una hélice de paso fijo o autoembanderable, en caso de que la aeronave sea moto-

planeador.
(i) Un sistema de rotor de paso fijo, semirrígido, tipo balanceadora, de dos palas, si 
Altitud de presión: Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que 

corresponde a esa presión en la atmósfera tipo.
Aprobación de aeronavegabilidad: Significa un documento emitido por la AAC para 

una aeronave, motor de aeronave, hélice o componente que certifica que la aeronave, motor 
de aeronave, hélice o componente cumple con su diseño aprobado y está en condiciones de 
seguridad, operación, a menos que se especifique lo contrario.

Aprobación de diseño: significa un certificado de tipo (incluidos los certificados de 
tipo modificado y suplementario) o el diseño aprobado bajo una Aprobación de fabricación 
de componentes de aeronaves (AFCA), una autorización OTE, una carta de aprobación de 
diseño OTE u otro diseño aprobado.

Aprobación de producción: Significa un documento emitido por la AAC del Estado 
de fabricación a una persona que permite la producción de un producto o componente 
de acuerdo con su diseño aprobado y sistema de calidad aprobado, y puede tomar la 
forma de un certificado de organización de producción, una Aprobación de fabricación de 
componentes de aeronaves (AFCA), o una Autorización OTE.

Aprobado: Permitido por la UAEAC o por un Estado contratante de la OACI, por ser 
idóneo para un fin determinado.

Área de Aproximación final y despegue (FATO): Área definida en la que termina 
la fase final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje 
y a partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la FATO este destinada 
a helicópteros de la clase de performance 1, el área definida comprenderá el área de 
despegue.

Atmósfera tipo: Una atmósfera definida como sigue:
(a) el aire es un gas perfecto seco;
(b) las constantes físicas son:
Masa molar media al nivel del mar: M0 = 28,964 420 x 10^-3 kg mol^-1 Presión 

atmosférica al nivel del mar: P0 = 1013,250 hPa
Temperatura al nivel del mar:
t0 = 15°C
T0 = 288,15 K
Densidad atmosférica al nivel del mar:
ρ0= 1,225 0 kg m-3
Temperatura de fusión del hielo: Ti = 273,15 K

Constante universal de los gases perfectos:
R* = 8,314 32 JK-1mol-1

(c) los gradientes térmicos son:

Altitud geopotencial (km) Gradiente térmico (Kelvin por 
kilómetro geopotencial patrón)De A

-5,0 11,0 -6,5

11,0 20,0 0,0

20,0 32,0 +1,0

32,0 47,0 +2,8

47,0 51,0 0,0

51,0 71,0 -2,8

71,0 80,0 -2,0

Nota.- El metro geopotencial patrón vale 9,80665 m2 s-2.
Avión (aeroplano): Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 

principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 
fijas en determinadas condiciones de vuelo.

Aviones muy livianos (VLA): Son aquellos aviones que cumplen con los siguientes 
parámetros:

(a) Cualquier tipo de estructura (tubular, monocoque, etc.) y sus alas en tela, en lámi-
na o material compuesto;

(b) Un peso máximo de despegue no superior a setecientos cincuenta (750) kilogra-
mos (1.654 libras);

(c) Una velocidad de pérdida (Stall) máxima en configuración de aterrizaje (VSO), 
menor o igual a cuarenta y cinco (45) nudos GAS (Calibrated Airspeed);

(d) Capacidad máxima de dos (2) sillas, incluyendo la silla del piloto;
(e) Un solo motor certificado de tipo: Sea del tipo recíproco (encendido por chispa o 

por compresión);
(f) Una hélice de paso fijo o variable certificada de tipo;
(g) Aprobado para operación VFR únicamente, y;
(h) Certificado para operaciones no-acrobáticas.
Carga de rotura: La carga límite multiplicada por el coeficiente de seguridad 

apropiado.
Cargas límites: Cargas máximas que se supone se presentan en las condiciones 

previstas de utilización.
Categoría A: Con respecto a helicóptero, significa un helicóptero multimotor diseñado 

con las características de aislamiento de los motores y sistemas especificados en la Parte 
IVB del Anexo 8 de OACI, apto para ser utilizado en operaciones en que se usen datos 
de despegue y aterrizaje anotados bajo el concepto de falla de motor crítico que aseguren 
un área de superficie designada suficiente y capacidad de performance suficiente para 
continuar el vuelo seguro o un despegue abortado seguro.

Categoría B: Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero monomotor 
o multimotor que no cumpla con las normas de la Categoría A. Los helicópteros de la 
Categoría B no tienen capacidad garantizada para continuar el vuelo seguro en caso de 
falla de un motor y se presume un aterrizaje forzoso.

Certificado de aeronavegabilidad: Es el documento público que expide la UAEAC, 
o la autoridad aeronáutica del Estado de Matrícula de una aeronave, en el que se establece 
su condición de aeronavegabilidad.

Certificado de tipo: Documento expedido por un Estado contratante (del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional de Chicago 1944) para definir el diseño de un tipo de 
aeronave, motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes 
de aeronavegabilidad del Estado.

Nota.- Algunos Estados contratantes expiden un documento equivalente a un 
certificado de tipo para un tipo de motor o hélice.

Coeficiente de seguridad: Factor de cálculo que se emplea para prever la posibilidad 
de que puedan producirse cargas superiores a las supuestas y para tomar en consideración 
las incertidumbres de cálculo y fabricación.

Componente de interfaz: Significa un componente que sirve como una interfaz 
funcional entre una aeronave y un motor de aeronave, un motor de aeronave y una hélice, 
o una aeronave y una hélice. Un componente de interfaz es designado por el titular del 
certificado de tipo o el certificado de tipo suplementario que controla los datos de diseño 
aprobados para ese componente.

Condición de aeronavegabilidad: El estado de una aeronave, motor, hélice o parte 
de los mismos, que se ajusta a su diseño de tipo aprobado y está en condiciones de operar 
de modo seguro.

Condiciones de utilización previstas: Condiciones de utilización previstas. Las 
condiciones conocidas por la experiencia obtenida o que de un modo razonable puede 
preverse que se produzcan durante la vida de servicio de la aeronave, teniendo en cuenta la 
utilización para la cual la aeronave se ha declarado elegible. Estas condiciones se refieren 
al estado meteorológico de la atmósfera, a la configuración del terreno, al funcionamiento 
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de la aeronave, a la eficiencia del personal y a todos los demás factores que afectan a la 
seguridad de vuelo. Las condiciones de utilización previstas no incluyen:

(a) las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo efectivo por medio de 
procedimientos de utilización; y

(b) las condiciones extremas que se presentan con tan poca frecuencia, que exigir 
el cumplimiento de las normas en tales condiciones equivaldría a un nivel más 
elevado de aeronavegabilidad que el que la experiencia ha demostrado necesario 
y factible.

Configuración (aplicada al avión): Combinación especial de las posiciones de 
los elementos móviles, tales como flaps, tren de aterrizaje, etc., que influyan en las 
características aerodinámicas del avión.

Conformidad de mantenimiento: Documento por el que se certifica que los trabajos 
de mantenimiento a los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria de 
conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad.

Convalidación del certificado de aeronavegabilidad: La decisión tomada por un 
Estado contratante de la OACI, como alternativa al otorgamiento de su propio certificado 
de aeronavegabilidad, de aceptar el certificado concedido por cualquier otro Estado 
contratante, equiparándolo al suyo propio.

Dato de mantenimiento aprobado: Se refiere a toda la documentación de soporte y 
el dalo técnico descriptivo que sustenta una reparación o modificación mayor, y que están 
aprobados por la por la AAC del Estado de diseño de tipo del producto aeronáutico.

Los cuales pueden ser, entre otros:
• Certificado tipo y hojas de datos (TCDS por sus siglas en inglés).
• Certificado tipo suplementario (STC por sus siglas en inglés).
• Directivas de aeronavegabilidad (AD por sus siglas en inglés).
• Boletines de Servicio (Aprobados por la autoridad aeronáutica del Estado de Di-

seño de tipo del producto aeronáutico)
• Manuales (Aprobados por la autoridad aeronáutica del estado de Diseño de Tipo 

del producto aeronáutico).
• Dato de mantenimiento aprobado por la autoridad aeronáutica del estado de Dise-

ño Tipo del producto aeronáutico, aceptado por la UAEAC para emitir el certifi-
cado de aeronavegabilidad de la aeronave.

Datos de mantenimiento aceptables. Cualquier dato técnico que comprenda métodos 
y prácticas aceptables por la UAEAC y que puedan ser usados como base para la aprobación 
de datos de mantenimiento; de acuerdo a los procedimientos establecidos por la UAEAC.

Daño de fuente discreta: Daño estructural del avión que probablemente sea resultado 
de un choque con un ave, una avería no contenida de álabe en la sección soplante, una 
avería de motor no contenida, una avería no contenida de un mecanismo giratorio de alta 
energía o causas semejantes.

Diseño de tipo. El conjunto de datos e información necesarios para definir un tipo de 
aeronave, motor o hélice para fines de determinación de la aeronavegabilidad.

Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 
diseño de tipo.

Estado de fabricación: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable 
del montaje final de la aeronave, motor o hélice.

Estado de matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave.
Factor de carga: La relación entre una carga especificada y el peso de la aeronave, 

expresándose la carga especificada en función de las fuerzas aerodinámicas, fuerzas de 
inercia o reacciones por choque con el terreno.

Giroavión: Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la 
reacción del aire sobre uno o más rotores.

Helicóptero: Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la 
reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de 
ejes verticales o casi verticales.

Nota.- Algunos Estados emplean el término “giroavión” como alternativa de 
helicóptero”.

Helicóptero de Clase de Performance 1: Helicóptero con performance tal que, en 
caso de falla de motor, puede aterrizar en la zona de despegue interrumpido o continuar el 
vuelo en condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada.

Helicóptero de clase de Performance 2: Helicóptero con performance tal que, en 
caso de falla de motor, puede continuar el vuelo en condiciones de seguridad, salvo cuando 
la falla tiene lugar antes de un punto definido después del despegue o después de un punto 
definido antes del aterrizaje, en cuyos casos puede ser necesario realizar un aterrizaje 
forzoso.

Helicóptero de clase de Performance 3: Helicóptero con performance tal que, en 
caso de falla de motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe realizar un aterrizaje 
forzoso.

Incombustible: La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por una 
llama por un período de 15 minutos. 

Nota.- En la ISO 2685 figuran las características de una llama aceptable.

Mantenimiento: Realización de las tareas requeridas en una aeronave, motor, 
hélice o pieza conexa para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una 
aeronave, motor, hélice o pieza conexa incluyendo, por separado o en combinación, la 
revisión general, inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una 
modificación o reparación.

Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de procedimientos que permite 
asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda 
su vida útil.

Manual de mantenimiento e inspección. Publicación de carácter técnico que establece 
los procedimientos que deben seguirse para efectuar mantenimiento en una aeronave y 
detalla el tipo de inspecciones que deben ejecutarse en una aeronave diseñada y fabricada 
de acuerdo a las normas establecidas. Estos procedimientos pueden ser presentados en 
idioma español o en inglés.

Manual de vuelo: Es una publicación que establece los requisitos operacionales para 
una aeronave diseñada y fabricada de acuerdo a las normas establecidas. Contiene las 
instrucciones necesarias para operar una aeronave conforme a sus características. Estas 
instrucciones de carácter técnico pueden ser presentadas en idioma español o en inglés.

Masa de cálculo para aterrizaje: Masa máxima de la aeronave que, para fines de 
cálculo estructural, se supone que se preverá para aterrizar.

Masa de cálculo para despegue: Masa máxima de la aeronave que, para fines de 
cálculo estructural, se supone que tendrá al comienzo del recorrido de despegue.

Masa de cálculo para rodaje: Masa máxima de la aeronave para la cual se calcula la 
estructura con la carga susceptible de producirse durante la utilización de la aeronave en el 
suelo antes de iniciar el despegue.

Modificación: Un Cambio del Diseño de Tipo de una aeronave, motor o hélice.
Motor: Una unidad que se utiliza o se tiene la intención de utilizar para propulsar una 

aeronave. Consiste, como mínimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para el 
funcionamiento y control, pero excluye las hélices/los rotores (si corresponde).

Motor crítico: Todo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las 
características de la aeronave relacionadas con el caso de vuelo de que se trate.

Nota.- En algunas aeronaves puede haber más de un motor igualmente crítico. En ese 
caso, la expresión “el motor crítico” significa uno de esos motores críticos.

Motoplaneador: Planeador equipado con un motor que se emplea durante el despegue 
y ascenso, y que es apagado cuando la aeronave logra altura y velocidad y demás 
condiciones suficientes para continuar su vuelo planeando.

Organización responsable del diseño de tipo. El titular de un certificado de tipo, o 
documento equivalente, para un tipo de aeronave, motor o hélice, expedido por un Estado 
de diseño.

Principios relativos a factores humanos: Principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto 
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del 
sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.

Producto: Para los propósitos de este reglamento la palabra “producto” significa una 
aeronave, un motor de aeronave o una hélice.

Prueba satisfactoria: Un conjunto de documentos o actividades que un Estado 
contratante acepta como suficiente para demostrar que cumple un requisito de 
aeronavegabilidad.

Proveedor: Significa una persona en cualquier nivel de la cadena de suministro que 
proporciona un producto, componente o servicio que se usa o consume en el diseño, 
fabricación o instalación de un producto o componente.

Registros de mantenimiento: Registros en los que se refleja información detallada 
de las tareas de mantenimiento llevadas a cabo en una aeronave, motor, hélice o piezas 
conexas.

Reparación: Restauración de una aeronave, motor, hélice o pieza conexa a su condición 
de aeronavegabilidad de conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad, 
cuando haya sufrido daños o desgaste por el uso, incluyendo los causados por accidentes/
incidentes:

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda 
afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el fun-
cionamiento de los motores, las características de vuelo u otras condiciones que 
influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se 
hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o 
que no puedan ejecutarse por medio de operaciones elementales.

(ii) Menor: Una reparación que no sea mayor.
Nota. Algunas AAC se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. 

Para los efectos de la reglamentación RAC los términos “alteración” y “modificación” 
se .utilizan como sinónimos.

Requisitos adecuados de aeronavegabilidad: Códigos de aeronavegabilidad 
completos y detallados, establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante, 
para la clase de aeronave, de motor o de hélice en cuestión.
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Resistente al fuego: La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por una 
llama por un período de 5 minutos.

Nota.- en la ISO 2685 figuran las características de una llama aceptable.
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional: Enfoque sistemático para la 

gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, líneas de 
responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios.

Sistema motopropulsor: Sistema compuesto de todos los motores, componentes 
del sistema de transmisión (si corresponde), y hélices (si corresponde), sus accesorios, 
elementos auxiliares y sistemas de combustible y aceite, instalados en una aeronave, pero 
con exclusión de los rotores en el caso de un helicóptero.

Superficie de aterrizaje: La parte de la superficie del aeródromo que el explotador del 
mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de las 
aeronaves que aterricen o amaren en un sentido determinado.

Superficie de despegue: La parte de la superficie del aeródromo que el explotador del 
mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de 
las aeronaves que despeguen en un sentido determinado.

Tipo de aeronave huérfana: Una aeronave cuyo certificado de tipo ha sido revocado 
por el Estado de diseño y ya no tiene un Estado de diseño designado de conformidad con 
el Anexo 8. Estas aeronaves no cumplen con las normas del Anexo 8.

Unidades imperiales y métricas: Las unidades de medida para las operaciones aéreas 
y terrestres de las aeronaves y sus respectivas conversiones que sean aplicables, serán las 
que se encuentran en el RAC 100 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

Validación del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos Estados de matrícula 
para establecer si una aeronave importada cumple con sus propios estándares de 
aeronavegabilidad aplicables declarados en su reglamento. Las actividades de validación 
de un certificado de tipo son similares a las realizadas para la emisión de un certificado 
de tipo, excepto por la cantidad de trabajo de certificación involucrada. La UAEAC 
podrá limitar su validación del Certificado revisando las diferencias que existen entre sus 
requisitos de aeronavegabilidad con los del Estado de diseño, o en aquellos requisitos 
donde la UAEAC tiene la autoridad exclusiva de aprobación en virtud de su sistema de 
certificación. Una validación realizada entre dos estados contratantes se lleva con base en la 
confianza mutua y compromiso para cooperar en la reducción de la duplicidad innecesaria 
de trabajo ya realizado por el Estado de diseño. Dentro del proceso de validación una 
investigación completa de conformidad no es necesaria.

La UAEAC como autoridad del Estado de validación, puede emitir su propio certificado 
de tipo o hacerlo mediante la emisión de una carta de validación dirigida al Estado de 
diseño y al titular del certificado de tipo.

(b) Símbolos y abreviaciones
AAC: Autoridad de Aviación Civil
ETOPS: Operación a grandes distancias sobre el agua, de aviones con dos motores 

(Extended Twin Operations)
ETSO: Orden Técnica Estándar Europea. Proviene de la frase en inglés “European 

Technical Standard Order”.
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
OTE: Orden Técnica Estándar
21.005 Aplicación
(a) Esta parte establece:
(1) Los requisitos para la:
(i) Emisión, validación o aceptación de un certificado de tipo y enmiendas a ese 

certificado;
(ii) Emisión del certificado de organización de producción;
(iii) Emisión o convalidación del certificado de aeronavegabilidad;
(iv) Emisión, validación o aceptación del certificado de tipo suplementario;
(v) Aprobación de fabricación de componentes de aeronaves (AFCA o Autorización 

OTE);
(vi) Aprobación de aeronavegabilidad para exportación
(vii) Importación y sus requerimientos;
(viii) La aprobación de datos de diseño para reparaciones y/o modificaciones; y
(ix) Aprobación de organizaciones de diseño.
(2) Las obligaciones y derechos de los titulares de cualquiera de los documentos 

referidos en el párrafo (a) (1) de esta sección; y
(3) Los requisitos para la emisión o convalidación de la aprobación de componentes 

de aeronave, motor o hélice.
(4) Los costos asociados a cada una de las actividades (1) de esta sección estarán a 

cargo del solicitante, conforme a las resoluciones y decretos vigentes que para tal 
efecto establezca el Estado colombiano.

21.010 Falsificación, reproducción o alteración de documentos
(a) Ninguna persona u organización puede ser causante directa o indirectamente de:
(1) Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier solicitud 

referente a la aceptación, validación, emisión o aprobación de un certificado de 
acuerdo con este capítulo;

(2) Cualquier información fraudulenta o intencionalmente falsa en un registro o in-
forme requeridos, archivados o usados, para demostrar conformidad o cumpli-
miento con cualquier requisito necesario para la aceptación, validación emisión 
o aprobación en ejercicio de los privilegios de cualquier certificado o aprobación 
emitida de conformidad con este capítulo;

(3) Cualquier alteración, reproducción o copia, con propósitos fraudulentos, de cual-
quier certificado o aprobación emitida de conformidad con este capítulo.

(b) La realización de un acto prohibido por parte de cualquier persona u organización 
de acuerdo con lo indicado en el párrafo (a) de esta sección, será motivo para sus-
pender o revocar cualquier autorización o certificación emitida de conformidad 
con esta Parte a esa persona u organización. En caso de darse cualquiera de las 
conductas antes indicadas la UAEAC, como medida preventiva, suspenderá in-
mediatamente el certificado o autorización expedida, al tiempo que, cuando fuese 
aplicable, dará traslado a la autoridad competente para lo que a ella corresponda.

21.015 Notificación de fallas, mal funcionamiento y defectos
(a) Con la excepción de lo previsto en el párrafo (d) de esta sección, el titular de un 

certificado de tipo, de un certificado de tipo suplementario, de una aprobación de 
componente de aeronave, de una autorización de orden técnica estándar, de un 
certificado de organización de producción o inclusive, un titular de una licencia 
de un certificado de tipo debe informar a la UAEAC y/o al Estado de diseño cual-
quier falla, mal funcionamiento o defecto en cualquier producto o componente de 
aeronave fabricado por ellos, que:

(1) Haya sido considerado como causante de cualquiera de los eventos listados en el 
párrafo (c) de esta sección;

(2) Se haya determinado cualquier defecto en cualquier producto o componente de 
aeronave fabricado por ellos que haya pasado por su control de calidad y que pue-
da resultar en cualquiera de los eventos listados en el párrafo (c) de esta sección.

(b) El titular, de un certificado de tipo (incluido un certificado de tipo suplementario), 
de una aprobación de componente de aeronave, de un certificado de organización 
de producción o, inclusive, el titular de una licencia de un certificado de tipo debe 
informar a la UAEAC y/o al Estado de diseño cualquier defecto en cualquier pro-
ducto fabricado por ellos que haya pasado por su control de calidad y que pueda 
resultar en cualquiera de los eventos listados en el párrafo (c) de esta sección.

(c) Los siguientes eventos deben ser informados, de acuerdo con lo estipulado en los 
párrafos (a) y (b) de esta sección:

(1) Incendio causado por falla, mal funcionamiento o defecto de un sistema o equipo.
(2) Falla, mal funcionamiento o defecto en el sistema de escape de un motor que pue-

da causar daños al motor, a la estructura adyacente, a los equipos o componentes.
(3) Acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos en la cabina de pilotos.
(4) Malfuncionamiento, fallas o defectos del sistema de control de la hélice.
(5) Fugas de un fluido inflamable en las áreas donde exista normalmente, una fuente 

de ignición o puntos calientes.
(6) Defecto del sistema de frenos, causada por una falla estructural o defecto del 

material durante su operación.
(7) Defecto o falla significativa en la estructura primaria de la aeronave causada por 

cualquier condición autógena (fatiga, baja resistencia, corrosión, etc.)
(8) Cualquier vibración anormal o Buffeting (mecánica o aerodinámica) causada por 

malfuncionamiento, defecto o falla estructural o de sistemas.
(9) Falla de un motor.
(10) Malfuncionamiento, defecto o falla estructural o del sistema de control de vuelo, 

que cause interferencia con el control normal de la aeronave o que afecte las 
cualidades de vuelo.

(11) La pérdida total de más de un sistema generador de energía eléctrica o de un sis-
tema hidráulico durante una operación de la aeronave.

(12) La falla o malfuncionamiento de más de un instrumento indicador de altitud, ve-
locidad del aire o actitud de vuelo durante una operación de la aeronave.

(d) Los requisitos especificados en el párrafo (a) (1) de esta sección no son aplicables 
para:

(1) Fallas, malfuncionamiento o defectos que el titular del certificado de tipo, de un 
certificado de tipo suplementario, de una aprobación de componente de aeronave, 
de una autorización de orden técnica estándar, de un certificado de organización 
de producción o inclusive, el titular de una licencia de un certificado de tipo:

(i) Determine que fueron causados por mantenimiento impropio o uso impropio;
(ii) Tenga conocimiento que fueron reportados a la UAEAC y/o al Estado de diseño, 

por otra persona, de conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
(RAC); o

(iii) Tenga conocimiento que fue informado a la UAEAC y/o al Estado de diseño, por 
haber sido reportado en el informe final de Investigación de Accidentes.

(2) Fallas, malfuncionamiento, o defectos en productos o partes fabricados en el ex-
terior según un Certificado de tipo emitido, aceptado o validado por la UAEAC, 
de acuerdo a la sección 21.155, 21.156, 21.1335 o que haya sido exportado a la 
República de Colombia de acuerdo con la sección 21.1205.

(e) Cada informe requerido en esta sección:
(1) Deberán ser dirigidos al Grupo de Certificación de productos aeronáuticos de la 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil de la UAEAC, dentro 
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de un periodo de 24 horas después de haber determinado que la falla, malfuncio-
namiento, o defecto ha ocurrido.

(2) Deberá ser transmitido lo más rápido posible; y de manera y forma aceptable para 
la UAEAC; y

(3) Debe incluir la siguiente información, según la disponibilidad y aplicabilidad:
(i) Número de serie del producto.
(ii) Cuando la falla, malfuncionamiento o defecto esté asociado a un componente de 

aeronave fabricado de conformidad con una autorización de Orden Técnica Es-
tándar (OTE), el modelo y número de serie del componente según sea aplicable.

(iii) Cuando la falla, malfuncionamiento o defecto esté relacionado con el motor o hé-
lice de una aeronave, el número de serie del motor y/o hélice según sea aplicable.

(iv) Modelo del producto.
(v) Identificación del componente, parte o sistema involucrado. La identificación de-

berá incluir el número de parte.
(vi) Naturaleza de la falla, malfuncionamiento o defecto.
(f) Siempre que una investigación de un accidente o un reporte de dificultades en 

servicio demuestre que un componente de aeronave fabricado de conformidad 
con una autorización de Orden Técnica Estándar (OTE) es inseguro, debido a un 
defecto de diseño de tipo o de fabricación, el fabricante debe remitir a solicitud de 
la UAEAC, un informe con los resultados de su investigación y cualquier acción 
tomada o propuesta por el mismo para corregir dicho defecto. Si hay necesidad 
de tomar alguna acción para corregir los defectos en un componente de aeronave 
existente, el fabricante deberá entregar los datos necesarios para la expedición 
de una Directiva de Aeronavegabilidad por parte de la Secretaría de Seguridad 
Operacional y de la Aviación Civil.

21.020 Requisitos para informe ETOPS/EDTO
Los requisitos que se deben cumplir en la elaboración de un sistema de información, 

seguimiento y registro de soluciones de problemas que surjan para operaciones ETOPS/
EDTO Anticipado y los informes relacionados con la confiabilidad de los aviones 
bimotores que se deben informar a la UAEAC, se encuentran contenidos en el Apéndice 1 
“Requisitos ETOPS/EDTO”.

Nota: Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.
21.025 Manual de vuelo de un avión o de un helicóptero
(a)  Aunque un tipo de avión o de helicóptero haya sido certificado según un regla-

mento no requiriendo un manual de vuelo, el titular del certificado de tipo (in-
cluida la enmienda o certificado suplementario de tipo) o el licenciatario de un 
certificado de tipo debe proveer al comprador de cada modelo del avión o de 
helicóptero que no haya efectuado ningún vuelo antes del 1° de marzo de 1979 o 
que no volaron o estaban certificados anteriormente, en el momento de la entrega, 
un manual de vuelo aprobado por la UAEAC, en su versión más reciente.

(b) El Manual de vuelo de un avión o helicóptero requerido por el párrafo (a) de esta 
sección debe contener la siguiente información:

(1) Las limitaciones de funcionamiento y la información que debe ser proporcionada 
en un manual de vuelo requerido por los reglamentos publicaciones aplicables, las 
marcas y las placas requeridas por los reglamentos en virtud del cual la aeronave 
recibió la certificación de tipo; y

(2) En la sección de información sobre el rendimiento, debe constar la temperatura 
atmosférica máxima en la cual se ha demostrado la refrigeración del motor, si la 
reglamentación según la cual la aeronave recibió la certificación de tipo no re-
quirió la inclusión de limitaciones operacionales de refrigeración del motor o de 
temperatura ambiente en el manual devuelo.

21.026 Soporte y asesoría
La UAEAC o el solicitante de un certificado de tipo, certificado tipo suplementario, 

organización de diseño, organización de producción, podrá contratar personal experto 
certificado y/o organizaciones certificadas en las modalidades necesarias, para que soporten 
y avalen trabajos de construcción de aeronaves, producción de aeronaves, modificaciones 
al diseño original de aeronaves y certificación de producción de partes, entre otros (p. e. 
designados (DER), organizaciones de diseño (DOA), etc.).

21.030 [Reservado]
21.035 Fabricación de aeronaves
(a) Una persona sólo puede fabricar una nueva aeronave conforme a un certificado de 

tipo si:
(1) Es el titular de un certificado de tipo o tener un acuerdo de licencia con el titular 

de un certificado de tipo que autoriza a la fabricación del producto; y
(2) Cumplir los requisitos de los capítulos F o G de este reglamento.
21.040 Aprobación de partes y componentes
Para los componentes que requieren aprobación, esta podrá ser realizada:
(a) Por una aprobación de fabricación de componentes de aeronaves (AFCA);
(b) Por una Autorización OTE;
(c) A través de los procedimientos de certificación de tipo para un producto; o
(d) Por una aprobación de fabricación con partes estándar que cumplan normas in-

dustriales y/o gubernamentales nacionales o internacionales aceptadas por la 
UAEAC (NAS, AN, AS, MS, ANSI, ASTM, SAE, RTCA, MIL o sus equivalen-

tes para uso en productos aeronáuticos) y de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la UAEAC para este fin.

21.045 Partes y componentes para reemplazo y modificación
(a) Si una persona tiene conocimiento, o debiera tener, que un componente de reem-

plazo o modificación tiene razonable probabilidad de ser instalado en un produc-
to, con un certificado de tipo esta persona no puede producir este componente a 
menos que el componente sea:

(1) Producido bajo de un certificado de tipo solamente (Capítulo F);
(2) Producido bajo una aprobación de producción (AFCA o Autorización OTE);
(3) Una parte estándar (ej. tornillo, tuerca, remache, entre otros) producida de acuer-

do con normas industriales y/o gubernamentales aceptadas por la UAEAC;
(4) Producido por un propietario o un operador para el mantenimiento o la modifica-

ción de su propio producto; o
(5) Fabricado por un titular de certificado de una organización de mantenimiento 

aprobado (OMA) con un sistema de calidad, y utilizado para la reparación o mo-
dificación de un producto o componente, de conformidad con el RAC 43.

(b) Salvo lo dispuesto en los párrafos desde (a)(1) y (a)(2) de esta sección, una perso-
na que produce un componente para el reemplazo o modificación para la venta no 
puede presentar esta parte como adecuada para la instalación en un producto con 
un certificado de tipo.

21.050 Coordinación entre diseño y producción
El titular de un certificado de tipo (incluyendo enmiendas o un certificado suplementario 

de tipo), de un componente de aeronave (incluidos el AFCA y la Autorización OTE), o 
el licenciatario de un certificado de tipo (incluidas otras aprobaciones de diseño) o de 
una aprobación de diseño de una reparación mayor, debe colaborar con organizaciones de 
producción, según sea necesario, para garantizar:

(a) Coordinación satisfactoria entre diseño y producción requerida por la sección 
21.785(b); y

(b) Soporte adecuado para la aeronavegabilidad continuada de un diseño y compo-
nente.

CAPÍTULO B
CERTIFICADO DE TIPO

21.100 Aplicación
Este capítulo establece:
(a) Requisitos referidos a los procedimientos que se deberán cumplir para la emisión, 

validación y aceptación de certificados de tipo de aeronaves, motores de aerona-
ves y hélices, si han recibido certificación de tipo por separado; y

(b) Las obligaciones y derechos de los titulares de un certificado de tipo
21.105 Elegibilidad
Una persona puede requerir un certificado de tipo condicionado al cumplimiento de 

la sección 21.110. Tratándose de un solicitante extranjero solamente serán aceptadas las 
solicitudes presentadas por los titulares del certificado de tipo emitido por la AAC del 
Estado de diseño.

21.110. Solicitud
(a) La solicitud para la obtención de un certificado de tipo debe ser realizada de la 

manera y forma aceptable para la UAEAC y deberá ser dirigida a la Secretaría de 
Seguridad Operacional y de la Aviación Civil.

(b) La solicitud para la obtención del certificado de tipo debe ser acompañada del 
correspondiente plano en tres (3) vistas de la aeronave, las especificaciones y da-
tos necesarios para definir el diseño. Se debe incluir la justificación y evaluación 
técnico económica del proyecto.

21.115 Condiciones especiales
Si la UAEAC considera que los requisitos de aeronavegabilidad de los RAC no 

contienen los estándares de seguridad adecuados o apropiados para una determinada 
aeronave a causa de características nuevas o inusuales del diseño de tal producto, la 
UAEAC establecerá condiciones especiales, o enmiendas a las mismas. Las condiciones 
especiales serán emitidas de acuerdo con el RAC 11 y deben contener los estándares 
de seguridad especiales que la UAEAC considere necesarios para el producto, a fin de 
garantizar un nivel de seguridad equivalente al establecido en los reglamentos.

21.120 Base de Certificación de Tipo
(a) La UAEAC acepta como base de certificación de Tipo, los requisitos de aerona-

vegabilidad FAR 23, FAR 25, FAR 27, FAR 29, FAR 31, FAR 33, FAR 35 y sus 
enmiendas, así como los requerimientos de protección ambiental FAR 34 y FAR 
36, del Título 14 del Código de los Reglamentos Federales (CFR) de los Estados 
Unidos de Norteamérica y sus enmiendas.

(b) Para aeronaves de clase especial (dirigibles, y otras aeronaves no convenciona-
les), para las cuales no existan requisitos adecuados de aeronavegabilidad emiti-
dos, son aplicadas las partes de los requisitos de Aeronavegabilidad contenidos 
en las FAR vigentes que sean aceptados por la UAEAC, como apropiados para la 
aeronave y aplicables al diseño de tipo específico, u otros criterios de aeronavega-
bilidad considerados convenientes para proveer un nivel de seguridad equivalente 
a lo establecido en las referidas FAR.



   47DIARIO OFICIAL
Edición 51.714
Miércoles, 23 de junio de 2021

(c) La UAEAC establece como base de certificación de tipo para aeronaves VLA 
(Very Light Aircraft) los requisitos de aeronavegabilidad del RAC VLA y sus 
respectivas enmiendas. Y para Planeadores y Motoplaneadores los requisitos de 
aeronavegabilidad del RAC 22.

21.125 Ambiente operativo y factores humanos [Reservado]
21.130 Modificaciones que requieren un nuevo Certificado de Tipo
Una persona que se proponga a modificar un producto debe presentar una nueva 

solicitud de certificado de tipo si la UAEAC considera que la modificación propuesta 
al diseño, la potencia, el empuje o peso es tan extenso que exige un estudio profundo y 
completo para determinar su cumplimiento con las regulaciones aplicables.

21.135 Cumplimiento con las Bases de Certificación de Tipo
(a) El solicitante de un certificado de tipo o de un certificado de tipo restringido, debe 

demostrar el cumplimiento de los requisitos de certificación de tipo aplicables, 
y deberá suministrar a UAEAC los medios por los que se haya demostrado tal 
cumplimiento.

(b) El solicitante debe declarar que ha demostrado el cumplimiento de todos los re-
quisitos de aeronavegabilidad aplicables.

(c) Cuando el solicitante sea una organización de diseño certificada, la declaración 
definida en el párrafo (b) de esa sección debe ser confeccionada de acuerdo con 
los requisitos del capítulo O de este reglamento.

21.140 Emisión del Certificado de Tipo: aeronaves categoría normal, utilitaria, 
acrobática, commuter y transporte; globo libre tripulado; clases especiales de 
aeronaves, motores de aeronave y hélices [Reservado]

21.141 Emisión de certificado de tipo: Planeadores y motoplaneadores
Un solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para un planeador o motoplaneador 

si presenta el diseño de tipo, informes de ensayos y cálculos necesarios para demostrar 
que el planeador o motoplaneador cumple los requisitos aplicables de aeronavegabilidad 
establecidos en la reglamentación, y si la UAEAC considera que:

(a) El planeador o motoplaneador satisface los requisitos de aeronavegabilidad de la 
Norma RAC 22 de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos.

(b) El planeador o motoplaneador no posea ninguna particularidad o característica 
que lo haga inseguro para las operaciones de vuelo.

21.142 Emisión de certificado de tipo: Aeronave categoría primaria [Reservado]
21.143 Emisión de certificado de tipo VLA (Very Light Aircraft)
Un solicitante tendrá derecho a un certificado de tipo para un VLA (Very Light 

Aircraft) si presenta el diseño de tipo, informes de ensayos y cálculos necesarios para 
demostrar que el VLA cumple los requisitos aplicables de aeronavegabilidad establecidos 
en la reglamentación, y si la UAEAC considera que:

(a) El VLA satisface los requisitos de aeronavegabilidad de la Norma RAC VLA de 
los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.

(b) El VLA no posea ninguna particularidad o característica que lo haga inseguro 
para las operaciones de vuelo.

21.145 Emisión del Certificado de Tipo Restringido [Reservado]
21.150 Emisión de certificado de tipo: conversión de aeronaves militares a empleo 

civil [Reservado]
21.155 Validación de Certificado de Tipo: Productos Importados
(a) Un certificado de tipo de un producto aeronáutico que se pretenda importar puede 

ser validado siempre y cuando exista un convenio bilateral de validación de pro-
ductos aeronáuticos, y:

(1) La AAC del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado 
y encuentra que cumple:

(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 
21.120 y cualquier otro requisito que la UAEAC pueda determinar para proveer 
un nivel de seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecua-
dos de aeronavegabilidad aplicables a los RAC, como está previsto en la sección 
21.120; y

(ii) Los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de 
escape conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de ruido, 
drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves del 
Estado de diseño y cualquier otro requisito que la UAEAC determine para que los 
niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape conforme 
lo especificado en la sección 21.120.

(2) El solicitante ha presentado los datos técnicos relacionados con los requisitos de 
ruido y aeronavegabilidad del producto que requiera la UAEAC.

(3) Los manuales, placas, listados y marcaciones del instrumental, requerido por los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables y de ruido, (cuando corresponda) pue-
den ser presentados en idioma español o inglés. Excepto que:

(i) Las placas para información de pasajeros bajo condiciones normales o de emer-
gencia deben estar en el idioma español e inglés (bilingüe).

(ii) Las placas externas para operación en emergencia de puertas, operación normal 
de las puertas en tierra, operaciones de servicio, deben estar en el idioma español 
e inglés (bilingüe).

(iii) Las placas que indican cargas en los compartimientos de carga y equipajes deben 
estar en el idioma español e inglés (bilingüe).

(4) Esta autoridad podrá aceptar algunas placas en símbolos (pictogramas) siempre 
y cuando estén claramente definidas de acuerdo a los requisitos bajo los cuales la 
aeronave obtuvo su Certificación de Tipo.

21.156 Aceptación de certificado de tipo: Producto importado
(a) Un certificado de tipo de un producto importado puede ser aceptado, si:
(1) La UAEAC asilo dispone y encuentra que el producto cumple con los requisitos 

adecuados de aeronavegabilidad.
(2) La Autoridad del Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensa-

yado y encuentra que cumple:
(i) Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la sección 

21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño (Ta-
les como los estándares de aeronavegabilidad de EASA (CS), Transport Ganada 
Civil Aviation TCCA (CAR), la Autoridad Aeronáutica del Brasil ANAC (RBAC) 
y los estándares de aeronavegabilidad de los Estados con los cuales se tiene un 
convenio bilateral de aceptación de productos aeronáuticos) y cualquier otro re-
quisito que la UAEAC pueda determinar para proveer un nivel de seguridad equi-
valente a aquellos provistos por los requisitos adecuados de aeronavegabilidad 
aplicables al RAC, como está previsto en la sección 21.120; y

(ii) Los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de 
escape conforme está previsto en la sección 21.120, o los requisitos de ruido, 
drenaje de combustible y emisión de gases de escape aplicables en aeronaves del 
Estado de diseño y cualquier otro requisito que la UAEAC determine para que 
los niveles de ruido, drenaje de combustible y emisión de gases de escape no sean 
superiores a lo establecido conforme lo especificado en la sección 21.120.

(3) El producto debe cumplir con las bases de certificación conforme a la sección 
21.120.

(4) Los manuales, placas, listados y marcaciones del instrumental requerido por los 
requisititos de aeronavegabilidad aplicables y de ruido (cuando corresponda), 
pueden ser presentados en idioma español o inglés. Excepto que:

(i) Las placas para información de pasajeros bajo condiciones normales o de emer-
gencia deben estar en el idioma español e inglés (bilingüe).

(ii) Las placas externas para operación en emergencia de puertas, operación normal 
de las puertas en tierra, operaciones de servicio, deben estar en el idioma español 
e inglés (bilingüe).

(iii) Las placas que indican cargas en los compartimientos de carga y equipajes deben 
estar en el idioma español e inglés (bilingüe).

21.160 Diseño de tipo
El diseño de tipo consiste en:
(a) Planos y especificaciones, incluyendo una lista de aquellos necesarios para definir 

la configuración del producto y las características del diseño que deben demostrar 
el cumplimiento de los requisitos de los RAC aplicables al producto que se trate;

(b) Información sobre las dimensiones, materiales y procesos necesarios para definir 
la resistencia estructural del producto;

(c) La sección de “Limitaciones de aeronavegabilidad” de las “Instrucciones de la 
Aeronavegabilidad continuada”, conforme a lo establecido en la sección 21.120, 
o conforme a otra forma requerida por la UAEAC, y como esté especificado en 
los estándares de aeronavegabilidad aplicables para las aeronaves de clasificación 
especial de acuerdo a la sección 21.120 (b); y

(d) Cualquier otro dato necesario para permitir, por comparación, la determinación 
de la aeronavegabilidad y las características de ruido, drenaje de combustible y 
emisión de gases de escape (cuando sea requerido) de productos posteriores del 
mismo diseño de tipo.

21.165 Inspecciones y ensayos
(a) El solicitante debe permitir que la UAEAC realice las inspecciones y ensayos 

necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables; a 
menos que la UAEAC lo autorice de otra forma:

(1) Ningún producto puede ser presentado a la UAEAC para ser inspeccionado o 
ensayado, sin que se haya evidenciado que el producto cumple lo establecido en 
los párrafos (b)(2) hasta (b)(4) de esta sección;

(2) Ninguna modificación puede ser realizada en el producto en cuestión desde el 
momento en que fuera determinado que el producto cumple con lo previsto en los 
párrafos (b)(2) hasta (b)(4) de esta sección y el momento en que el producto fuera 
presentado a la UAEAC para inspección y ensayo.

(b) El solicitante debe realizar todas las inspecciones y ensayos necesarios para deter-
minar:

(1) El cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad;
(2) Que los productos y sus materiales están conformes con las especificaciones del 

diseño de tipo;
(3) Que los componentes del producto están conformes con los planos del diseño de 

tipo, y
(4) Que los procesos de fabricación, construcción y ensamblaje están en conformidad 

con aquellos especificados en el diseño tipo.
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21.170 Ensayos en vuelo
(a) Un solicitante de un certificado de tipo de aeronave debe realizar los ensayos lis-

tados en el párrafo (b) de esta sección. Antes de realizar los ensayos oficiales debe 
demostrar:

(1) El cumplimiento de los requisitos estructurales aplicables;
(2) La finalización de las inspecciones y ensayos necesarios;
(3) Conformidad de la aeronave con el diseño de tipo; y
(4) Que la UAEAC recibió el informe de los ensayos en vuelo realizados por el soli-

citante conteniendo los resultados de los mismos, firmados por el piloto de ensayo 
en vuelo.

(b) Luego de demostrar cumplimiento con el párrafo (a) de esta sección, el solicitante 
debe realizar todos los ensayos en vuelo oficiales que la UAEAC considere nece-
sarios para:

(1) Determinar el cumplimiento con los requisitos aplicables; y
(2) Determinar si existe una seguridad razonable que la aeronave y los componentes 

de la aeronave son confiables y funcionalmente adecuados.
(c) El solicitante, de ser factible, debe realizar los ensayos previstos en el párrafo (b) 

(2) de esta sección en la misma aeronave usada para demostrar el cumplimiento 
con:

(1) EI párrafo (b) (1) de esta sección; y
(2)[Reservado]
(d) El solicitante debe demostrar, para cada ensayo en vuelo (excepto planeadores), 

que fueron tomadas las precauciones adecuadas a fin de garantizar que la tripu-
lación pueda abandonar la aeronave en caso de emergencia, mediante el uso de 
paracaídas.

(e) Excepto para planeadores, el solicitante debe interrumpir los ensayos en vuelo 
establecidos por esta sección hasta demostrar que las acciones correctivas fueron 
tomadas, siempre que:

(1) El piloto de ensayos en vuelo del solicitante no pudiera ejecutar o no deseara 
realizar cualquiera de los ensayos en vuelo requeridos; o

(2) Fuera verificado el no cumplimiento de ítems de los requisitos que puedan invali-
dar los resultados de los ensayos en vuelo adicionales o tornen innecesariamente 
peligroso los ensayos posteriores.

(f) Los ensayos en vuelo establecidos por el párrafo (b) (2) de esta sección deben 
incluir:

(1) [Reservado]
(2) Por lo menos 150 horas de operación.
21.175 Piloto de ensayos en vuelo
El solicitante de un certificado de tipo de aeronave debe presentar un piloto (con licencia 

vigente de piloto comercial) que posea las calificaciones, habilitaciones y entrenamiento 
apropiados en vigencia, el cual será responsable por la conducción de los ensayos en vuelo 
requeridos por este reglamento.

21.180 Calibración y reporte de corrección de los instrumentos para los ensayos 
en vuelo

(a) El solicitante de un certificado de tipo de aeronave debe someter a consideración 
de la UAEAC un informe presentando los cálculos y ensayos requeridos para la 
calibración de la instrumentación a ser usada en los ensayos en vuelo y para la 
conversión de los datos de los resultados de los ensayos a las condiciones atmos-
féricas estándar.

(b) Un solicitante debe permitir que la UAEAC conduzca cualquier ensayo en vuelo 
que la misma considere necesario para verificar la exactitud del informe requerido 
por el párrafo (a) de esta sección.

21.185 Ubicación de las instalaciones de fabricación
Exceptuando lo que está previsto en la sección 21.155, la UAEAC no emite el 

certificado de tipo para productos fabricados en instalaciones industriales localizadas fuera 
de la República de Colombia, a menos que la UAEAC considere que tal localización no le 
cause gastos excesivos para efectos de verificación de los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables.

21.190 Instrucciones de aeronavegabilidad continua, y manuales de mantenimiento 
del fabricante conteniendo las secciones de limitaciones de aeronavegabilidad

(a) [Reservado]
(b) El titular de un diseño tipo aprobado, incluido tanto un certificado de tipo como 

un certificado de tipo suplementario, debe proveer a cada propietario del pro-
ducto por lo menos de un juego completo de las “Instrucciones de Aeronavega-
bilidad Continua”, preparadas de acuerdo a los estándares de aeronavegabilidad 
aplicables, establecidos conforme a la sección 21.120(b), como sea aplicable. La 
entrega de las “Instrucciones de Aeronavegabilidad Continua” debe ser realizada 
en el momento de la entrega del producto o en el momento en que la aeronave en 
cuestión reciba su certificado de aeronavegabilidad, lo que ocurra después. Ade-
más, las instrucciones de aeronavegabilidad continua, incluyendo sus enmiendas 
y modificaciones, deben ser colocadas a disposición de cualquier persona que 
tenga que cumplirlas.

21.195 Contenido del certificado de tipo
El certificado de tipo incluye: el diseño de tipo, las limitaciones operacionales, 

las especificaciones de tipo del producto u hojas de datos técnicos (TCDS), la base de 
certificación aplicable, las condiciones especiales con las cuales la UAEAC registra su 
cumplimiento y cualquier otra condición o limitación establecida para el producto de 
acuerdo con este reglamento.

21.200 Privilegios
El titular de un certificado de tipo o de una licencia de un certificado de tipo puede:
(a) Obtener un certificado de aeronavegabilidad, siempre que se cumplan todos los 

requisitos previstos en las secciones 21.805 hasta 21.850.
(b) [Reservado]
(c) Obtener un certificado de organización de producción para la fabricación de ae-

ronaves certificadas, siempre que se cumpla con lo establecido en las secciones 
21.705 hasta 21.780.

(d) Obtener la aprobación de producción de componentes de aeronave.
21.205 Transferencia
Un certificado de tipo puede ser transferido o utilizado por terceros a través de un 

contrato de licencia. Cada otorgante debe, en un plazo de 30 días después de la transferencia 
comercial de un certificado de tipo, o la ejecución o término de un contrato de licencia, 
notificar del hecho, por escrito, a la UAEAC. La notificación debe contener el nombre y 
dirección de quien ha recibido el certificado de tipo o la licencia, los datos de la transacción 
y, en caso del contrato de la licencia, el grado de autoridad garantizado por el licenciatario.

La UAEAC constatará que el nuevo titular de un Certificado de tipo tiene todas las 
condiciones técnicas necesarias para responder por la continuidad de la aeronavegabilidad 
del producto aeronáutico, incluyendo a todas las unidades producidas hasta el momento 
de la transferencia.

21.210. Disponibilidad
El titular de un certificado de tipo debe mantener su certificado y su organización, 

disponible para cualquier verificación requerida por la UAEAC. Adicionalmente, debe 
mantener y poner a disposición de la UAEAC toda la información relevante al diseño de 
tipo, incluyendo los planos de ingeniería, informes de ensayos y registros de inspecciones 
a fin de asegurar la aeronavegabilidad continua de la aeronave.

21.215 Vigencia
(a) A menos que la UAEAC haya establecido un plazo de validez, un certificado de 

tipo tiene validez hasta que sea suspendido o revocado; o devuelto por el titular.
(b) En el caso de la revocación de un certificado de tipo, el titular debe entregar el 

certificado a la UAEAC inmediatamente.
(c) Cuando un titular de certificado de tipo tiene su certificado revocado o lo devuel-

ve, el titular debe:
(1) Entregar todos los datos de diseño de tipo aplicable para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad continuada, a la UAEAC.
(2) No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, la vigencia del Certificado tipo 

estará supeditada a que el titular del mismo garantice en forma adecuada y per-
manente la aeronavegabilidad continuada de los productos fabricados de confor-
midad con dicho Certificado de tipo.

21.220 Declaración de conformidad
(a) El solicitante debe presentar a la UAEAC una declaración de conformidad, para 

cada motor y hélice de aeronave presentado para el certificado de tipo. Esta decla-
ración de conformidad debe incluir la declaración de que el motor o la hélice de 
aeronave están conformes a sus respectivos diseños de tipo.

(b) El solicitante debe presentar una declaración de conformidad a la UAEAC para 
cada aeronave o parte de la misma presentada a la Autoridad para la realización 
de los ensayos. La declaración de conformidad debe incluir la declaración que el 
solicitante ha cumplido con lo prescrito en la sección 21.165 (a), a menos que se 
haya autorizado de otra manera según ese mismo párrafo.

21.225 [Reservado]
21.230 Manuales
El titular de un certificado de tipo debe elaborar, mantener y actualizar los originales de 

todos los manuales requeridos por las normas base de certificación de tipo y los requisitos 
de protección ambiental aplicables al producto, y suministrar copias a la UAEAC cuando 
así lo solicite esta última.

Nota.- Los manuales que debe elaborar y mantener actualizados el titular de un 
certificado de tipo son el manual de vuelo, de rótulos indicadores y demás aplicables 
según la base de certificación de tipo, u otros documentos en que consten las limitaciones 
aprobadas y otras instrucciones e información necesarias para la utilización segura de 
la aeronave.

21.235 Responsabilidad de los titulares de certificados de tipo para proporcionar 
acuerdos de licencia por escrito.

El titular de un certificado de tipo que le permite a una persona usar el certificado de 
tipo para fabricar una nueva aeronave debe proporcionarle a esa persona un acuerdo de 
licencia, por escrito y como sea aceptable según la UAEAC.
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CAPÍTULO C
CERTIFICADO DE TIPO PROVISIONAL

[RESERVADO]
CAPÍTULO D 

MODIFICACIONES AL CERTIFICADO DE TIPO
21.400 Aplicación
Este capítulo establece los requisitos para aprobar las modificaciones a un certificado 

de tipo.
21.405 Solicitud
La solicitud para la aprobación de una modificación de un diseño de tipo debe ser 

realizada en la forma y manera que prescribe la UAEAC.
21.410 Clasificación de las modificaciones al diseño tipo
(a) Las modificaciones al diseño de tipo son clasificadas en mayores y menores. 

Una “modificación menor” es aquella que no presenta un apreciable efecto en el 
peso, balance, resistencia estructural, confiabilidad, características operacionales, 
respecto a los efectos de ruido y emisiones como estos sean aplicables, y otras 
características que afectan la aeronavegabilidad del producto. Todas las demás 
modificaciones son “cambios mayores”.

(b) [Reservado]
(c) [Reservado]
21.415 Aprobación de una modificación menor al diseño de tipo
(a) Las modificaciones menores pueden ser aprobadas, según un método aceptable 

para la UAEAC, sin la presentación previa de cualquier dato comprobatorio.
(b) A través de la organización de diseño certificada, conforme al Capítulo O de este 

Reglamento.
21.420 Aprobación de una modificación mayor
(a) El solicitante para una aprobación a una modificación mayor en el diseño de tipo 

debe:
(1) Presentar los datos de sustento y los datos descriptivos necesarios para su inclu-

sión en el diseño de tipo;
(2) Demostrar que la modificación y las zonas afectadas por las modificaciones cum-

plen con los requisitos aplicables de este RAC, y proporcionen a la UAEAC los 
medios por los cuales se ha demostrado dicho cumplimiento; y

(3) Proporcionar una declaración que certifique que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos aplicables.

(b) [Reservado]
(c) Emisión de la aprobación. El solicitante recibirá la aprobación de una modifica-

ción mayor a un diseño de tipo después que:
(1) Se remita una declaración de que ha demostrado el cumplimiento de la base de 

certificación de tipo aplicable y los requisitos de protección ambiental aplicables, 
y suministrar a la UAEAC los criterios sobre los que se hace dicha declaración; y

(2) La UAEAC ha determinado que:
(i) El producto modificado cumple las especificaciones de certificación y los requi-

sitos de protección ambiental aplicables, según se especifica en la sección 21.425 
de este reglamento;

(ii) Cualquier disposición sobre aeronavegabilidad que no se cumpla debe quedar 
compensada por factores que suministran un nivel de seguridad equivalente;

(iii) Ninguna característica hace que el producto sea inseguro para los usos para los 
que se solicita la certificación.

21.425 Designación de las bases de certificación y requisitos de protección 
ambiental aplicables

(a) El solicitante de una modificación a un certificado de tipo debe demostrar que la 
modificación y las zonas afectadas por la modificación cumple con los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables, vigentes a la fecha de la solicitud para modifica-
ción y cumpliendo los requisitos de ruido y emisiones de acuerdo con la sección 
21.120. Las excepciones a lo previsto en este párrafo se encuentran detalladas en 
los párrafos (b) y (c) de esta sección.

(b) Cuando los párrafos (b)(1), (2) o (3) de esta sección son aplicables, el solicitante 
puede demostrar que la modificación y las zonas afectadas por la modificación 
cumple con una enmienda anterior a los reglamentos exigidos por el párrafo (a) 
de esta sección, y de cualquier otro reglamento que la UAEAC juzgue que está di-
rectamente relacionado. Sin embargo, dicha enmienda anterior no puede preceder 
el correspondiente reglamento incorporado por referencia al certificado de tipo 
y/o los requisitos contenidos en el RAC VLA (requerimientos especiales retroac-
tivos) que están relacionados con la modificación. El solicitante puede demostrar 
cumplimiento con la enmienda de un reglamento anterior a la solicitud para los 
siguientes casos:

(1) Una modificación que la UAEAC considere como no significativa. Para determi-
nar cuándo una modificación es significativa, la UAEAC considera la modifica-
ción en el contexto de todas las modificaciones relevantes del diseño realizados 
con anterioridad y de todas las revisiones de los reglamentos aplicables incorpo-
rados al certificado de tipo original del producto. Son automáticamente conside-
radas significativas las modificaciones que encuadren en los siguientes casos:

(i) La configuración general o los principios de construcción no se conservan;
(ii) Las hipótesis utilizadas para la certificación del producto a ser modificado no 

permanecen válidas.
(2) Cada área, sistema, componente, equipamiento o dispositivo que la UAEAC con-

sidere que no ha sido afectada por la modificación.
(3) Cada área, sistema, componente, equipamiento o dispositivo que es afectado por 

la modificación, para el cual la UAEAC considere que la concordancia con el 
reglamento mencionado en el párrafo (a) de esta sección no contribuye al nivel de 
seguridad del producto a ser modificado o este sería impracticable.

(c) [Reservado]
(d) Sin embargo, si la UAEAC considera que la modificación es significativa en un 

área, puede determinar que debe cumplirse con una enmienda al reglamento in-
corporado por referencia en el certificado de tipo que corresponde a la modifica-
ción y con cualquier otro reglamento que la UAEAC juzgue que está directamente 
relacionado, a menos que la UAEAC, también juzgue que el cumplimiento con 
dicha enmienda o reglamento no contribuya significativamente al nivel de seguri-
dad del producto o sea impracticable.

(e) Si la UAEAC determina que los reglamentos en vigor a la fecha de la solicitud 
para la modificación no proporcionan estándares adecuados con relación a la mo-
dificación propuesta, debido a que el diseño presentado contiene características 
innovadoras o fuera de lo común, el solicitante debe cumplir también con las 
condiciones especiales y enmiendas a estas condiciones especiales, establecidas 
conforme a lo previsto en el RAC 21.115, para proveer un nivel de seguridad 
igual a aquel establecido por los reglamentos en vigor en la fecha de la solicitud 
para la modificación.

(f) Un solicitante para una modificación a un certificado de tipo para una aeronave 
diferente a categoría transporte tiene una validez de 3. Si la modificación no ha 
sido aprobada, o si es evidente que la misma no será aprobada dentro del límite 
del tiempo establecido en este párrafo, el solicitante puede:

(1) Hacer una nueva solicitud para la modificación al certificado de tipo y cumplir 
con todas las disposiciones del párrafo (a) de esta sección, correspondientes a una 
solicitud original para la modificación al certificado de tipo.

(2) Solicitar una extensión de tiempo de la solicitud original y cumplir con las dispo-
siciones del párrafo (a) de esta sección. La extensión no debe exceder el periodo 
establecido en este Párrafo (f). Esta solicitud debe ser hecha antes de la fecha 
prevista para la aprobación de la solicitud original.

(g) Para aeronaves certificadas conforme a la sección 21.120 (c), los requisitos de 
Aeronavegabilidad aplicables a la categoría del producto a la fecha de la solicitud 
para la modificación incluyen los requisitos de Aeronavegabilidad que la UAEAC 
determine apropiados para la certificación de tipo de la aeronave de acuerdo con 
estas secciones.

21.430 [Reservado]
21.435 Modificaciones requeridas al diseño de tipo
(a) Cuando una Directriz de Aeronavegabilidad es emitida conforme al RAC 39, el 

titular del certificado de tipo debe:
(1) Presentar las modificaciones apropiadas al diseño de tipo a la UAEAC, cuando 

esta lo requiera por considerar que tales cambios son necesarios para corregir 
condiciones inseguras del producto; y

(2) Después de la aprobación de las modificaciones al diseño de tipo, divulgar a todos 
los operadores del producto a ser modificado, los datos descriptivos de las modi-
ficaciones aprobadas.

(b) En el caso que no existan condiciones inseguras, pero la UAEAC o el titular del 
certificado de tipo consideren, a través de la experiencia obtenida en servicio, 
que la modificación al diseño de tipo contribuirá en la seguridad del producto, el 
titular del certificado de tipo podrá presentar tales cambios para su aprobación. 
Después de dicha aprobación, el fabricante deberá poner a disposición de todos 
los operadores del producto que se va a modificar, los datos descriptivos de dichas 
modificaciones.

21.440 [Reservado]
CAPÍTULO E

CERTIFICADO DE TIPO SUPLEMENTARIO
21.500 Aplicación
Este capítulo establece los requisitos para la emisión de un certificado de tipo 

suplementario o para validación o aceptación de un certificado de tipo suplementario 
emitido por otro estado.

21.505 Elegibilidad
Cualquier persona que desee modificar un producto por la introducción de una 

modificación mayor al diseño de tipo, no tan extensa que requiera una nueva certificación 
de tipo conforme a la sección 21.130 de este reglamento, debe presentar una solicitud 
para un certificado de tipo suplementario. En el caso que el solicitante sea el titular 
del certificado de tipo original del producto, él podrá optar por una enmienda a dicho 
certificado, conforme al Capítulo D de este reglamento.

21.510. Solicitud
La solicitud para la obtención de un certificado de tipo suplementario debe ser realizada 

en la forma y manera que prescriba la UAEAC.



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.714

Miércoles, 23 de junio de 2021

21.515 Validación o aceptación de certificado de tipo suplementario.
Un certificado de tipo suplementario puede ser validado o aceptado si la AAC del 

Estado de diseño certifica que el producto fue examinado, ensayado y se encuentra que 
cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, conforme a lo previsto en la 
sección 21.120, o a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño; y 
cualquier otro requisito que la UAEAC pueda determinar para proveer un nivel de seguridad 
equivalente a aquellos provistos por los requisitos adecuados de aeronavegabilidad 
aplicables para la aceptación según la sección 21.120 (a) y (b), y para la validación según 
lo mencionado en la sección 21.120 (c).

21.520 Establecimiento de requisitos de certificación y requisitos de protección 
ambiental aplicables

(a) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe demostrar que el pro-
ducto modificado cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables 
especificados en los párrafos 21.425 (a) al (d); en el caso de una modificación 
acústica como está prevista en la sección 21.410, demostrar el cumplimiento con 
los requisitos de ruido aplicables según la sección 21.120, y en el caso de modifi-
cación en emisiones descritas en la sección 21.410, demostrar cumplimiento con 
los requisitos aplicables a la ventilación de combustible y emisión de gases de 
escape según la sección 21.120.

(b) El solicitante de un certificado de tipo suplementario debe cumplir lo requerido en 
las secciones 21.165, 21.170, según sea aplicable, y 21.220 en lo que se refiere a 
cada modificación al diseño de tipo.

21.525 Emisión de Certificado de Tipo Suplementario
(a) Un solicitante puede obtener un certificado de tipo suplementario si satisface los 

requisitos de las secciones 21.505, 21.510, y 21.520 de este reglamento.
(b) Un certificado de tipo suplementario consiste de:
(1) Una aprobación de la UAEAC para la modificación del diseño de tipo del produc-

to; y
(2) El certificado de tipo previamente emitido o validado para el producto por la 

UAEAC.
21.530 Transferencia
Un certificado de tipo suplementario puede ser transferido o utilizado por terceros 

a través de un contrato de licencia u otro instrumento aceptable para la UAEAC. Cada 
receptor, en el plazo de 30 días después de realizada la transferencia de un certificado, 
o al inicio, o al término del contrato de licencia, debe notificar del hecho por escrito a la 
UAEAC. La notificación debe contener el nombre y dirección de quien recibe el certificado 
o licencia, la fecha de la transacción y, en caso de un contrato de licencia, la extensión de 
la autorización concedida en la licencia.

La UAEAC constatará que el nuevo titular de un certificado de tipo suplementario 
tiene todas las condiciones técnicas necesarias para responder por la continuidad de la 
certificación otorgada por la UAEAC.

21.535 Privilegios
Un titular de un certificado de tipo suplementario puede:
(a) En el caso de aeronaves obtener el certificado de aeronavegabilidad;
(b) En el caso de otros productos obtener la aprobación para la instalación en aerona-

ves certificadas de tipo; y
(c) Obtener un certificado de organización de producción para las modificaciones al 

diseño de tipo que fueron aprobadas en su certificado de tipo suplementario.
21.540 Duración
(a) El Certificado de Tipo suplementario se mantendrá vigente hasta que se cumpla su 

tiempo de vigencia, se renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la UAEAC, 
en el caso de los otorgados por ella, o por la AAC que lo otorgó, de conformidad 
con lo requerido en la sección RAC21.525.

(b) El titular de un Certificado de tipo suplementario que renuncie a él o haya sido 
cancelado, no puede ejercer los privilegios otorgados y debe devolver dicho cer-
tificado a la UAEAC de manera inmediata, después de haber sido formalmente 
notificado por ésta.

21.545 Manuales
El titular de un certificado de tipo suplementario debe elaborar, mantener y actualizar 

los originales de las enmiendas a los manuales requeridos por los criterios de certificación 
de tipo y requisitos de protección ambiental aplicables al producto, necesarios para 
cubrir las modificaciones introducidas en virtud del certificado de tipo suplementario, y 
suministrar copias de estos manuales a la UAEAC cuando esta lo solicite

21.550 Instrucciones de aeronavegabilidad continuada
(a) El titular del certificado de tipo suplementario para una aeronave, motor o hélice, 

debe suministrar al menos un juego de las enmiendas asociadas a las instruccio-
nes para la aeronavegabilidad continuada, preparadas de acuerdo con los criterios 
de certificación de tipo aplicables, a cada propietario conocido de una o más aero-
naves, motores o hélices, que incorporen las características del certificado de tipo 
suplementario, a su entrega o a la expedición del primer certificado de aeronave-
gabilidad para la aeronave afectada, lo que ocurra más tarde, y posteriormente po-
ner esas variaciones en las instrucciones a disposición, cuando así lo solicite, de 
cualquier otra persona a la que se requiera cumplir cualquiera de los términos de 
esas instrucciones. La disponibilidad de algún manual o parte de las variaciones  

de las instrucciones para la aeronavegabilidad continuada que trate sobre las re-
visiones generales u otras formas de mantenimiento detallado podrá retrasarse 
hasta que el producto haya entrado en servicio, pero debe estar disponible antes 
de que ninguno de los productos alcance la correspondiente antigüedad u horas o 
ciclos de vuelo para la ejecución de su próxima inspección en el que se verifique 
el estado de las partes relacionadas con la instalación del STC.

(b) Además, los cambios de esas enmiendas de las instrucciones para la aeronavega-
bilidad continuada deberán ponerse a disposición de todos los operadores cono-
cidos de un producto que incorpore el certificado de tipo suplementario y debe 
ponerse a disposición, cuando así lo solicite, de cualquier persona que requiera 
cumplir esas instrucciones. Debe remitirse modificaciones de las enmiendas a las 
instrucciones de aeronavegabilidad continua.

21.555 Responsabilidad del titular de un Certificado de Tipo Suplementario
El titular de la aprobación de un certificado de tipo suplementario debe:
(a) Si permite a otra persona utilizar este certificado para modificar una aeronave, 

motor o hélice, otorgarle una autorización escrita de una manera aceptable para la 
UAEAC.

(b) Recibir y analizar la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de los explotadores y organizaciones de mantenimiento aprobadas, para determi-
nar que el producto modificado satisface los requisitos aplicables de aeronavega-
bilidad.

21.560 Archivo de documentos y de registros
(a) El titular de la aprobación del certificado de tipo suplementario debe conservar la 

información relacionada con las aprobaciones de diseño hasta que todas las ae-
ronaves, motores o hélices modificadas o reparadas, en la forma aprobada, hayan 
sido permanentemente retiradas del servicio.

(b) Los datos deben ponerse en manos de la UAEAC cuando los solicite.
CAPÍTULO F

PRODUCCIÓN BAJO CERTIFICADO DE TIPO SOLAMENTE
21.600 Aplicación
Este capítulo establece requisitos para la fabricación de una aeronave VLA, planeadores 

y motoplaneadores con base en un certificado de tipo solamente.
21.605 Producción bajo Certificado de Tipo Solamente
Un fabricante de una aeronave que es producida según el certificado de tipo solamente 

debe:
(a) Colocar cada producto a disposición de la UAEAC para inspección;
(b) Mantener, en las instalaciones de la fábrica, los datos técnicos y de diseño nece-

sarios para que la UAEAC pueda determinar si el producto está conforme con el 
diseño de tipo;

(c) A menos que la UAEAC lo autorice de otra forma, en un plazo máximo de 6 
meses, después de emitido el certificado de tipo, obtener un certificado de orga-
nización de producción para asegurar que cada producto fabricado está conforme 
con el diseño de tipo y en condición de operación segura; y

(d) Mantener registros de la conclusión de todas las inspecciones y pruebas requeri-
das por las secciones 21.615, 21.620 y 21.625 durante al menos 5 años para los 
productos y componentes fabricados bajo la aprobación y por lo menos 10 años 
para los componentes críticos identificados en RAC45.

(e) Marcar o etiquetar cada producto aeronáutico y parte de acuerdo con los regla-
mentos aplicables.

(f) Permitir que la UAEAC realice cualquier inspección o prueba, incluida cualquier 
inspección o prueba en una instalación de proveedores, necesaria para determinar 
el cumplimiento con los reglamentos aplicables.

(g) Identificar cualquier parte del producto que se encuentra en las instalaciones del 
fabricante, como aprobadas por la UAEAC con el nombre y el número de referen-
cia, la marca registrada, el símbolo u otra forma de identificación aprobada por la 
UAEAC.

21.610 [Reservado]
21.615 Ensayos: aeronaves
(a) Un fabricante que produzca una aeronave con base en un certificado de tipo sola-

mente debe ejecutar los ensayos en vuelo de producción, en cada aeronave produ-
cida, según procedimientos aprobados y definidos en una ficha de verificación.

(b) Los procedimientos de los ensayos en vuelo de producción de cada aeronave pro-
ducida deben incluir, al menos, lo siguiente:

(1) Una verificación operacional de compensación, de controlabilidad y otras carac-
terísticas de vuelo, para determinar que cada aeronave producida tiene un mismo 
rango y grado de control de la aeronave prototipo;

(2) Una verificación operacional completa de cada parte o sistema operado por la 
tripulación, para determinar, en vuelo, si las lecturas de los instrumentos están 
dentro de los rangos normales;

(3) Una verificación para determinar que todos los instrumentos están apropiadamen-
te marcados y, después de los ensayos en vuelo, que todas las marcas y placas 
requeridas estén instaladas y que el manual de vuelo se encuentre a bordo;

(4) Una verificación de las características operacionales de la aeronave en tierra;
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(5) Una verificación de cualquier otro ítem, particular de la aeronave, que pueda ser 
mejor analizado durante la operación de la aeronave, en vuelo o en tierra.

21.620 Ensayos: motores [Reservado] 
21.625 Ensayos: hélices [Reservado]
21.630 Declaración de conformidad
(a) El titular o licenciatario de un certificado de tipo, que fabrique un producto en el 

Estado solamente bajo ese certificado, debe proporcionar a la UAEAC una decla-
ración de conformidad en los siguientes casos:

(1) La primera transferencia de propiedad de un producto a su comprador, o
(2) La presentación del producto para la emisión original de un certificado de aerona-

vegabilidad, para una aeronave.
(b) Esta declaración de conformidad debe ser firmada por una persona autorizada, 

que ocupe una posición de responsabilidad en la organización del fabricante, y 
debe incluir:

(1) Para cada producto, una declaración, que el mismo está conforme con el certifica-
do de tipo y está en condiciones de operación segura;

(2) Para cada aeronave, una declaración que la misma fue ensayada en vuelo satisfac-
toriamente, y

(3) [Reservado]
21.635 Ubicación de instalaciones o cambio de instalaciones de fabricación
(a) El fabricante puede utilizar instalaciones de fabricación ubicadas fuera del país si 

la UAEAC no encuentra que existe un costo excesivo para administrar la verifica-
ción de cumplimiento con los requisitos aplicables;

(b) El fabricante debe obtener la aprobación de la UAEAC antes de realizar cambios 
en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de producción.

(c) El fabricante debe notificar inmediatamente a la UAEAC, por escrito, previo a 
cualquier cambio en las instalaciones de producción que pueda afectar la inspec-
ción, conformidad o aeronavegabilidad de su producto o componente.

CAPÍTULO G
CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN

21.700 Aplicación
Este capítulo establece:
(a) Los requisitos para la emisión del certificado de organización de producción para 

fabricación de aeronaves y sus componentes en conformidad con los datos de 
diseño aplicables, y

(b) Reglas que gobiernan a los titulares de tales certificados.
21.705 Elegibilidad
(a) Cualquier persona puede solicitar un certificado de organización de producción, 

si posee, para dicho producto:
(1) Un certificado de tipo vigente; o
(2) Los derechos o los beneficios respecto al certificado de tipo, bajo un acuerdo de 

licencia.
21.710 Solicitud
(a) Cada solicitud para obtener un certificado de organización de producción debe ser 

realizada en la forma y manera que prescriba la UAEAC.
(b) El solicitante debe presentar un manual en el que describa su sistema de inspec-

ción de producción y de control de calidad.
21.715 Emisión del Certificado de Organización de Producción
Un solicitante tiene derecho a un certificado de organización de producción si 

la UAEAC, después de examinar los datos básicos de la solicitud, inspeccionar la 
organización y las instalaciones de producción, considera que el solicitante cumple con 
los requisitos aplicables a este capítulo.

(a) Al aprobar la producción de una aeronave o pieza conexa, la UAEAC como enti-
dad competente para la vigilancia a la organización responsable de la producción:

(1) Examinará los datos de apoyo e inspeccionará las instalaciones y los procesos 
de producción para determinar que el organismo de fabricación cumple con los 
requisitos de producción correspondientes; y

(2) Se asegurará que el organismo de fabricación haya establecido y pueda mantener 
un sistema de calidad de manera que pueda garantizar que cada aeronave o pieza 
producida por el organismo de fabricación o por los subcontratistas y/o proveedo-
res, esté en condiciones de aeronavegabilidad en el momento del despacho.

21.720 Ubicación de las instalaciones de producción
La UAEAC no emitirá un Certificado de Organización de Producción si las instalaciones 

de fabricación estuvieran localizadas fuera de la República de Colombia, a menos que sea 
juzgado de interés público y que tal localización no implique costos excesivos para la 
administración del proceso de certificación.

21.725 Cambio de las instalaciones de producción
El titular de un certificado de organización de producción debe obtener la aprobación 

de la UAEAC antes de hacer cualquier cambio en la ubicación de cualquiera de sus 
instalaciones de fabricación, y también notificar a la UAEAC los cambios significativos 
a las instalaciones que pueden afectar la inspección, conformidad o aeronavegabilidad 

de la aeronave o componente de aeronave; y debe demostrar a la UAEAC que seguirá 
cumpliendo con lo dispuesto en este Capítulo.

21.730 Organización
(a) Cada solicitante o titular de un certificado de organización de producción deberá 

proporcionar a la UAEAC un documento que:
(1) Describa cómo su organización garantizará cumplimiento con los requisitos de 

ese capítulo;
(2) Describa las responsabilidades asignadas, autoridades delegadas, y la relación 

funcional entre los responsables de la gestión de la calidad y otros componentes 
de la organización; e

(3) Identifique a un gerente responsable;
(b) Dentro de la organización del titular del certificado de organización de produc-

ción, el gerente responsable, especificado en el párrafo (a)(3) de esta sección, es 
el responsable de todas las operaciones de producción realizadas bajo según este 
reglamento, así como tener autoridad sobre las mismas. El gerente responsable 
debe confirmar asegurar que los procedimientos descritos en el manual de calidad 
exigidos por la sección 21.710(b) están implementados y vigentes; y que el titular 
del certificado de organización de producción cumple los requisitos de los regla-
mentos aplicables. El gerente responsable debe servir como contacto primario 
con la UAEAC.

21.735 Sistema de calidad
El solicitante debe demostrar que ha establecido y puede mantener un sistema de calidad 

para el producto sobre el cual requiere un certificado de organización de producción, de 
modo que cada producto fabricado satisfaga los requisitos de la aprobación de diseño y 
cumpla las condiciones de operación segura. El sistema de calidad debe incluir:

(a) Control de datos de diseño. Procedimientos para el control de los datos del diseño 
y las modificaciones, para asegurar que sólo se utilizan los datos actualizados, 
correctos y aprobados.

(b) Control de documentos. Procedimientos para el control de documentos y datos 
del sistema de calidad y de las modificaciones posteriores, para asegurar que solo 
se utilizan los documentos y datos actualizados, correctos y aprobados.

(c) Control de los proveedores. Procedimientos para:
(1) Asegurar que cada producto, componente o servicio suministrado por el provee-

dor cumplen con los requisitos del titular del certificado de organización de pro-
ducción; y

(2) Exigir que cada proveedor tenga un proceso de notificación al titular del certifica-
do de organización de producción, para los casos en que un producto, componente 
o servicio, liberado por el proveedor, haya sido constatado posteriormente como 
no conforme a los requisitos de un titular de certificado de organización de pro-
ducción.

(d) Control del proceso de fabricación. Procedimientos para el control de los proce-
sos de fabricación para asegurar que cada aeronave y componente de aeronave 
está en conformidad con su diseño aprobado.

(e) Inspección y ensayos. Procedimientos para inspecciones y ensayos utilizados 
para garantizar que cada aeronave y componente de aeronave está en conformi-
dad con su diseño aprobado. Estos procedimientos deberán incluir lo siguiente:

(1) Un ensayo en vuelo para cada aeronave producida a menos que se exporta como 
un avión desmontado; y

(2) [Reservado]
(f) Control de equipos de inspección, medición y ensayo. Procedimientos para ga-

rantizar la calibración y control de todos los equipos de inspección, medición y 
ensayos utilizados en la determinación de la conformidad de cada producto y 
componente con su diseño aprobado. Cada patrón de calibración debe ser rastrea-
ble a los estándares aceptados por la UAEAC.

(g) Estado de Condición de inspección y ensayo. Procedimientos para documentar el 
estado de condición de inspección y ensayo de productos y componentes suminis-
trados o fabricados conforme el diseño aprobado.

(h) Control de productos y componentes no conformes.
(1) Procedimientos para asegurar que solo los productos o componentes que se en-

cuentran en cumplimiento con su diseño aprobado y puedan ser instalados en una 
aeronave o componente de aeronave con un diseño aprobado. Estos procedimien-
tos deben establecer la identificación, documentación, evaluación, segregación y 
disposición de componentes no conformes. Solo las personas autorizadas pueden 
hacer las determinaciones de disposiciones.

(2) Procedimientos para asegurar que los componentes descartados se hayan inutili-
zado.

(i) Acciones correctivas y preventivas. Procedimientos para implementación de ac-
ciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de una no conformidad 
real o potencial al proyecto aprobado o no cumplimiento con el sistema de calidad 
aprobado.

j) Manipulación y almacenamiento. Procedimientos para evitar daño y deterioro de 
cada producto y componente durante el manejo, almacenamiento, preservación 
y embalaje.

(k) Registros del control de calidad. Procedimientos para identificación, almacena-
miento, protección, recuperación y retención de registros de calidad. El titular del 
certificado de organización de producción debe mantener estos registros durante 
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al menos cinco (5) años para las aeronaves y componentes de aeronaves fabri-
cados bajo la certificación y por lo menos diez (10) años para componentes de 
aeronaves con límite de vida identificados en la sección 45.125 del RAC 45.

(l) Auditorías internas. Procedimientos para planificación, realización, seguimien-
to y documentación de auditorías internas para asegurar el cumplimiento con el 
sistema de calidad aprobado. Los procedimientos deben incluir el reporte de los 
resultados de auditoría interna para el gerente responsable y las acciones correc-
tivas y preventivas.

(m) Reporte de casos de fallas, mal funcionamientos y defectos. Procedimientos para 
recibir y procesar reclamaciones de fallas, mal funcionamiento y defectos en ser-
vicio. Estos procedimientos deben incluir un proceso para ayudar al titular de la 
aprobación de diseño a:

(1) solucionar cualquier problema durante la operación que implica en cambios al 
diseño; y

(2) determinar si cualquier cambio en las instrucciones de aeronavegabilidad conti-
nuada es necesario.

(n) Desviaciones de calidad. Procedimientos para identificar, analizar e iniciar una 
acción correctiva apropiada para aeronaves o componentes de aeronaves que han 
sido liberados por el sistema de calidad y que no están en conformidad con los 
datos del proyecto aplicables o con los requisitos del sistema de calidad.

(o) Emisión de documentos de liberación autorizada. Procedimientos para emisión de 
documentos de liberación autorizada para componentes de aeronaves si el titular 
de un certificado de organización de producción desea expedir esos documentos. 
Estos procedimientos deben prever la selección, nombramiento, entrenamien-
to, gestión y remoción de personas autorizadas por el titular del certificado de 
organización de producción a emitir documentos de liberación autorizada. Los 
documentos de liberación autorizada pueden ser emitidos para los componentes 
de aeronaves nuevos fabricados por el titular de un certificado de organización 
de producción; y para los componentes de aeronaves usados, cuando sean re-
construidos, reparados o modificados, de acuerdo con RAC 43. Cuando un titular 
de certificado de organización de producción emite un documento de liberación 
autorizada con propósito de exportación el titular del certificado de organización 
de producción debe cumplir con los procedimientos aplicables de exportación 
de los componentes de aeronaves, nuevos y usados, especificados en la sección 
21.1125 y con las responsabilidades de los exportadores especificados en la sec-
ción 21.1135.

(p) Procedimientos para incluir un proceso de garantía de calidad del soporte lógico 
cuando se incluya ese soporte en los datos del diseño aprobado.

21.740 Cambios en el sistema de calidad
Después de la emisión de un certificado de organización de producción, cada 

modificación en el sistema de control de calidad de la organización debe ser aprobada. El 
titular del certificado debe, inmediatamente, notificar por escrito a la UAEAC cualquier 
modificación que pueda afectar las inspecciones, la conformidad o la aeronavegabilidad 
del producto considerado.

21.745 Productos múltiples
La UAEAC puede autorizar la fabricación de más de un producto con aprobación de 

diseño bajo el mismo certificado de organización de producción, siempre que los productos 
tengan características similares de producción.

21.750 Registros de limitaciones de producción
Un registro de limitaciones de producción o un Anexo al certificado de organización 

de producción será emitido como parte del certificado de organización de producción. El 
registro lista las aprobaciones de diseño que el solicitante está autorizado a fabricar sobre 
los términos de su certificado de organización de producción. Cuando el titular de una 
aprobación de diseño posea un certificado de aprobación de producción emitido según este 
Capítulo, la UAEAC permite listar la aprobación de diseño en el Anexo de este certificado 
de organización de producción.

21.755 Enmienda al certificado de organización de producción
(a) El titular de un certificado de organización de producción que desee modificarlo 

debe solicitar la aprobación de tal modificación a la UAEAC.
(b) El solicitante debe cumplir con los requisitos aplicables de las secciones 21.730, 

21.735 y 21.740.
(c) Un titular de certificado de organización de producción podrá solicitar una en-

mienda en su registro de limitación de producción para tener el permiso de fabri-
car e instalar componentes de interfaz siempre que:

(1) El solicitante es titular o tiene una licencia de uso de los datos de diseño e ins-
talación de un componente de interfaz, y cuando es solicitado por la UAEAC 
hacerlos disponibles;

(2) El solicitante fabrique el componente de interfaz;
(3) La aeronave o componente de aeronave del solicitante es conforme su proyecto 

de aprobación de diseño y el componente de interfaz es conforme con su proyecto 
de diseño aprobado;

(4) La aeronave o componente de aeronave sobre el que se haya instalado el compo-
nente de interfaz cumple la condición de operación segura; y

(5) El solicitante cumpla con las demás condiciones y limitaciones que la UAEAC 
considere necesarias.

21.760 Transferencia
Un certificado de organización de producción no es transferible.
21.765 Inspecciones y ensayos
Un titular de un certificado de organización de producción debe permitir que la 

UAEAC realice cualquier inspección y presencie los ensayos (pruebas) necesarios para la 
determinación de la conformidad con los RAC aplicables.

21.770 Duración del certificado
(a) El Certificado de Organización de Producción se mantendrá vigente hasta que se 

cumpla su tiempo de vigencia, se renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la 
UAEAC, quien se lo emitió de conformidad con lo requerido en la sección RAC 
21.715 o que las instalaciones del fabricante cambien de ubicación.

(b) El titular de un Certificado de organización de Producción que renuncie a él o 
haya sido cancelado, no puede ejercer los privilegios otorgados y debe devolver 
dicho certificado a la UAEAC de manera inmediata, después de haber sido for-
malmente notificado por esta.

21.775 [Reservado]
21.780 Privilegios
El titular de un certificado de organización de producción puede:
(a) Obtener el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave sin comprobaciones 

adicionales. Sin embargo, la UAEAC se reserva el derecho de inspeccionar la 
aeronave en cuanto a conformidad con el diseño de tipo, antes de la emisión del 
referido certificado.

(b) En el caso de otros productos, obtener la aprobación para instalación en aeronaves 
certificadas.

21.785 Responsabilidad del titular del Certificado de Organización de Producción
El titular de un certificado de organización de producción debe:
(a) Mantener el sistema de control de la calidad en conformidad con los datos y pro-

cedimientos aprobados;
(b) Asegurarse que cada producto completo, presentado para aprobación de aerona-

vegabilidad, está conforme con el diseño aprobado y está en condición de opera-
ción segura; y

(c) Establecer y mantener los documentos relativos al cumplimiento de la sección 
21.735 y los registros de todas las inspecciones y ensayos realizados para de-
mostrar que cada producto fabricado está conforme con el diseño aprobado y en 
condiciones para la operación segura. Tales registros deben estar a disposición de 
la UAEAC. Toda enmienda a la documentación referente al cumplimiento con la 
sección 21.730 debe ser enviada a la UAEAC;

(d) Marcar la aeronave o componente de aeronave para el cual se haya emitido un 
certificado o aprobación. La marcación debe estar conforme con el RAC 45, in-
cluyendo cualquier parte con límite de vida;

(e) Identificar cualquier parte de la aeronave o componente de aeronave que sea 
aprobada en las instalaciones del fabricante para su distribución y salga de las 
instalaciones como aprobado por la UAEAC, con el nombre y número de parte 
del fabricante, marca, símbolo, u otra identificación del fabricante aprobado por 
la UAEAC;

(f) Tener acceso a los datos del proyecto de aprobación de diseño necesarios para de-
terminar la conformidad y aeronavegabilidad para cada aeronave y componente 
de aeronave producido bajo el certificado de organización de producción;

(g) Conservar su certificado de organización de producción y hacerlo disponible 
cuando así lo solicite la UAEAC; y

(h) Proporcionar a la UAEAC la información sobre toda delegación de autoridad 
conferida a los proveedores.

CAPÍTULO H
CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD

21.800 Aplicación
Este capítulo establece los requisitos para la emisión o convalidación (aceptación) de 

los certificados de aeronavegabilidad.
21.805 Elegibilidad
Un propietario o explotador de una aeronave en proceso de matrícula o matriculada 

en el Registro Aeronáutico Nacional puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad 
para esa aeronave.

21.810 Solicitud
La solicitud para la obtención de un certificado de aeronavegabilidad debe ser 

presentada de manera y forma aceptable para la UAEAC, el cual emite.
21.811 Requisitos de Antigüedad [Reservado]
Nota.- Las disposiciones sobre requisito de antigüedad de aeronaves, quedan 

contenidas en el RAC 45, Apéndice 1, Sección 8, como condición para la asignación de 
matrícula colombiana o aceptación de matrícula extranjera.

21.815 Clasificación de los certificados de aeronavegabilidad
(a) Certificados de aeronavegabilidad estándar: estos son certificados de aeronave-

gabilidad emitidos para permitir la operación de aeronaves certificadas en las ca-
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tegorías normal, utilitaria, acrobática, “commuter’’, VLA, transporte e inclusive 
globos tripulados y aeronaves de clase especial.

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales son los certificados para categorías: 
primaria, restringida, limitada, deportiva liviana y aeronaves livianas (ALS), así 
como los certificados provisionales, experimentales y permisos especiales de vuelo.

21.820 Enmiendas de los certificados de aeronavegabilidad
Un certificado de aeronavegabilidad solo puede sufrir enmiendas o ser modificado 

mediante una solicitud a la UAEAC.
21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar
(a) Aeronave nueva fabricada en la República de Colombia por el titular de un cer-

tificado de organización de producción: El solicitante de un certificado de aero-
navegabilidad estándar para una aeronave nueva, producida en la República de 
Colombia bajo un certificado de organización de producción, tiene derecho a ese 
certificado si cumple lo establecido en las secciones 21.840 y está matriculada. 
Sin embargo, la UAEAC se reserva el derecho a inspeccionar la aeronave para ve-
rificar su conformidad con el diseño de tipo y si está en condiciones de operación 
segura.

(b) Aeronave nueva producida en la República de Colombia bajo un certificado de 
tipo solamente: El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad de una ae-
ronave nueva producida en la República de Colombia bajo un certificado de tipo 
solamente, tiene derecho a ese certificado si satisface las exigencias previstas en 
la sección 21.840, estar matriculada y si el titular del certificado de tipo propor-
ciona la declaración de conformidad prevista en la sección 21.630 y la UAEAC 
considera, después de inspeccionar a la aeronave, que la misma está conforme con 
el diseño de tipo y está en condiciones de operación segura.

(c) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad es-
tándar para una aeronave importada tiene derecho a este certificado si:

(1) La aeronave satisface las exigencias previstas en la sección 21.840 y está matri-
culada,

(2) La aeronave cumple con la sección 21.155 o 21.156,
(3) La aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad de exportación u otro do-

cumento de transferencia de aeronavegabilidad para exportación, emitido por la 
Autoridad de Aviación Civil del Estado exportador, y

(4) Después de inspeccionar la aeronave, la UAEAC considera que la misma está 
conforme con el diseño de tipo y presenta condiciones de operación segura.

(d) Aeronaves usadas y excedentes de las fuerzas armadas: El solicitante de un certi-
ficado de aeronavegabilidad estándar para una aeronave usada o excedente de las 
fuerzas armadas tendrá derecho a dicho certificado si:

(1) Demuestra a la UAEAC que la aeronave cumple con los requisitos adecuados 
de aeronavegabilidad, en concordancia con lo establecido en la sección 21.155 o 
21.156, para aeronaves importadas, y tiene cumplidas las Directivas de Aerona-
vegabilidad aplicables;

(2) La aeronave (excepto aeronave certificada como experimental), a la que con an-
terioridad le ha sido emitido otro Certificado de Aeronavegabilidad según esta 
Sección, se le ha realizado como mínimo la inspección anual conforme al RAC 43 
y ha sido encontrada en condiciones de aeronavegabilidad por una Organización 
de Mantenimiento Aprobada y habilitada como está previsto en el RAC 145; y

(3) La UAEAC determina después de la inspección, que la aeronave concuerda con 
los requisitos adecuados de aeronavegabilidad y está en condiciones de operar 
con seguridad.

(e) Requisitos de ruido.- Además de lo previsto en esta sección, para la emisión de 
un certificado de aeronavegabilidad se debe demostrar el cumplimiento con los 
siguientes requisitos:

(1) Para los aviones de reacción subsónicos (solicitud del certificado tipo presen-
tada antes del 6 de octubre de 1977 y antes del 1° de enero de 2006), y aviones 
propulsados por hélice con una masa certificada de despegue de 8618 kg o más 
(solicitud del certificado tipo presentada el 1° de enero de 1985 o después de esa 
fecha y antes del 1° de enero de 2006) la UAEAC no emitirá un certificado de 
aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avión cumple con los requi-
sitos aplicables establecidos en la sección 21.120, en adición a los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables de esta sección.

(2) Para los aviones de reacción subsónicos y aviones propulsados por hélice con una 
masa máxima certificada de despegue de 55000 kg o más (solicitud del certificado 
de tipo presentada el 1° de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de 
diciembre de 2017), y para aviones de reacción subsónicos con un MTOW de me-
nos de 55000kg (solicitud del certificado tipo presentada el 1° de enero de 2006 o 
después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020), y aviones propulsados 
por hélice con un MTOW de menos de 55000 kg y más de 8618 · kg (solicitud 
del certificado tipo presentada el 1° de enero de 2006 o después de esa fecha y 
antes del 31 de diciembre de 2020) la UAEAC no emitirá un Certificado de Aero-
navegabilidad, a menos que se considere que el avión cumple con los requisitos 
aplicables en la sección 21.120, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables de esta sección.

(3) Para un avión de categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter y de categoría 
transporte, con una masa máxima de despegue (MTOW) certificada entre 600 
kg y menor que 8618 kg (solicitud del certificado tipo presentada antes del 1° de 
enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020) y pro-
pulsados por hélice (excepto aviones proyectados para operaciones de aviación 

agrícola, definido en el reglamento del Estado, y aviones diseñados para asper-
sión de material para combatir incendios, para los cuales no se aplica la sección 
36.1583), la UAEAC no emitirá un certificado de aeronavegabilidad a menos que 
se considere que el avión está conforme con los requisitos aplicables establecidos 
en la sección 21.120, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables 
de esta sección.

(4) Para un helicóptero de no más de 3175 Kg de masa máxima certificada de des-
pegue (MTOW), de cualquier categoría, la UAEAC no emitirá un certificado de 
aeronavegabilidad, a menos que se considere que la aeronave cumple con los 
requisitos aplicables establecidos en la sección 21.120, en adición a los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables de esta sección.

(f) Requisitos para salidas de emergencia para pasajeros.- Además de los demás 
requisitos de esta sección, cada solicitante a un certificado de aeronavegabili-
dad para aviones de categoría transporte, fabricados después de 16 de octubre 
de 1987, debe demostrar que el avión cumple con los requisitos aplicables es-
tablecidos en la sección 21.120 efectivo el 24 de julio de 1989. Para efectos de 
este párrafo, la fecha de fabricación de un avión es la fecha que los registros de 
inspección de aceptación reflejen que la aeronave está completa y de acuerdo con 
el diseño de tipo aprobado.

(g) Ventilación de combustible y emisión de gases de escape de aviones con motores 
a turbina.  Además de los otros requisitos de esta sección, y sin restricción a la 
fecha de la solicitud, no se emite un certificado de aeronavegabilidad en las fechas 
o después de las fechas especificadas en los requisitos aplicables establecidos en 
la sección 21.120, para aviones especificados en esa sección.

Nota.- En relación con los párrafos c y d antes mencionados, cuando la aeronave 
se encuentre en el extranjero y haya obtenido una asignación de matrícula colombiana, 
la inspección física deberá realizarse en el lugar donde esta se encuentre, antes de ser 
trasladada a la República de Colombia. Lo anterior a fin de que se verifique que esta 
aeronave cumple con la reglamentación colombiana.

(h) De haberse trasladado la aeronave al territorio colombiano con fines de obtener 
un certificado de matrícula de acuerdo a lo establecido con los RAC 20 de este 
Reglamento, la aeronave no podrá obtener un certificado de aeronavegabilidad 
hasta tanto se cumpla con la inspección física requerida por la UAEAC. Si dicha 
inspección no satisface los requisitos de aeronavegabilidad de este Reglamento, 
debe solucionar dichas discrepancias en una OMA u operador con mantenimiento 
propio autorizado. De no haber en la República de Colombia, OMA certificada 
u operador con mantenimiento propio autorizado para el tipo de aeronave, esta 
deberá ir a una OMA certificada fuera del territorio nacional para las inspecciones 
requeridas.

21.830 Vigencia
(a) A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado, un certificado de 

aeronavegabilidad se mantiene válido:
(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estándar, está vigente siempre que 

la aeronave sea mantenida según lo establecido en las normas RAC 39, 43, 91, 
121, 135, 137 y 138, como sea aplicable y siempre que sea válido su certificado 
de matrícula.

(2) En el caso de permiso especial de vuelo y certificado de aeronavegabilidad espe-
cial, por el período de tiempo especificado en el mismo.

(3) En el caso del certificado experimental para los propósitos de investigación y de-
sarrollo, demostración de cumplimiento con los requisitos, instrucción de tripula-
ciones o investigación de mercado, por un (1) año después de la fecha de emisión 
o renovación, a menos que un período menor se haya establecido por la UAEAC. 
La vigencia del certificado de aeronavegabilidad especial para aeronave experi-
mental construida por aficionado, exhibición o competencia aérea será por tiempo 
ilimitado, a menos que un período menor se haya establecido por la UAEAC.

(4) [Reservado]
(b) El explotador de una aeronave con certificado de aeronavegabilidad expedido o 

validado en la República de Colombia debe permitir que la aeronave, siempre 
que sea requerido, se encuentre a disposición de UAEAC para la realización de 
inspecciones.

(c) El propietario o explotador de una aeronave cuyo certificado de aeronavegabili-
dad haya perdido su validez, por cualquier motivo, debe devolverlo a la UAEAC 
inmediatamente, si así lo requiere.

21.835 Transferencia
En caso de cambio de propietario u operador un certificado de aeronavegabilidad se 

transfiere con la aeronave mientras esta mantenga su matrícula.
21.840 Placa de identificación de la aeronave
Un solicitante de un certificado de aeronavegabilidad a ser emitido según este capítulo 

debe demostrar que su aeronave está identificada de acuerdo con lo establecido en la 
sección 45.100 del RAC 45.

21.845 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves 
categoría restringida

(a) [Reservado]
(b) Otras aeronaves: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad de una ae-

ronave con certificado de tipo en categoría restringida, que haya sido anterior-
mente una aeronave de uso militar de una de las Fuerzas Armadas de la República 
de Colombia o que haya sido previamente certificada en otra categoría, puede 
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obtener un certificado de aeronavegabilidad si la aeronave, después de haber sido 
inspeccionada por la UAEAC, es considerada en buen estado de conservación 
y está en condiciones de operación segura. Adicionalmente, una aeronave debe 
haber cumplido lo previsto en la sección 21.840.

(c) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad res-
tringido para una aeronave importada tiene derecho a este certificado si:

(1) La aeronave satisface las exigencias previstas en la sección 21.840,
(2) La aeronave cumple con la sección 21.155 o 21.156;
(3) La aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad para exportación u otro 

documento de transferencia de aeronavegabilidad para exportación, emitido por 
la Autoridad de Aviación Civil del Estado exportador, y

(4) Después de inspeccionar la aeronave, la UAEAC considera que la misma está 
conforme con el diseño y presenta condiciones de operación segura.

(d) Requisitos de ruido: Para aviones pequeños propulsados a hélice (con peso máxi-
mo de despegue igual o inferior a 8618 Kg) ), excepto aviones proyectados para 
operaciones de aviación agrícolas, como está definido en la sección 21.805 o para 
aspersión de material para combatir incendios, no será concedido el certificado 
de aeronavegabilidad, conforme a esta sección, a menos que la UAEAC consi-
dere que la aeronave cumple los requisitos aplicables establecidos en la sección 
21.120, en adición a los requisitos de aeronavegabilidad y de identificación apli-
cables de este capítulo.

21.850 Emisión de un certificado de aeronavegabilidad múltiple
(a) El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave en ca-

tegoría restringida y en una o más categorías, puede obtener un certificado si la 
aeronave:

(1) Demuestra que la aeronave cumple los requisitos de cada una de las categorías, 
con la configuración apropiada para cada una de ellas;

(2) Demuestra que la aeronave puede ser convertida de una categoría a otra por la 
adición o remoción de equipamientos, usando medios mecánicos simples, y

(3) La aeronave estuviera identificada de acuerdo a la sección 21.840.
(b) El explotador de una aeronave titular de un certificado de aeronavegabilidad ex-

pedido según esta sección someterá la aeronave a una inspección de la UAEAC o 
por una OMA autorizada para ejecutar mantenimiento en el tipo de aeronave que 
se va a modificar para verificar la aeronavegabilidad después de cada conversión 
de la categoría restringida a otra categoría, si la conversión tiene por objeto el 
transporte aéreo comercial de pasajeros, a menos que la UAEAC considere, para 
un caso particular, que tal exigencia es innecesaria para la seguridad operacional.

(c) La aeronave cumple con los requisitos aplicables de la sección 21.120 en lo refe-
rente a ruido y emisiones.

21.855 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental
Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propósitos:
(a) Investigación y desarrollo. Ensayos de nuevos conceptos de diseño, nuevos equi-

pamientos aeronáuticos, nuevas técnicas operacionales, nuevas instalaciones en 
aeronaves y nuevos empleos para la aeronave.

(b) Demostración de cumplimiento con los requisitos. Conducción de los ensayos 
en vuelo u otras operaciones para demostrar cumplimiento con los Estándares de 
aeronavegabilidad, incluidos los vuelos necesarios para la emisión de certificado 
de tipo o certificado de tipo suplementario, vuelos para sustanciar modificaciones 
mayores de diseño y vuelos para demostrar cumplimiento con los requisitos de 
funcionamiento y de confiabilidad.

(c) Entrenamiento de tripulaciones. Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo.
(d) Exhibiciones. Demostrar las cualidades de vuelo, desempeño u otras característi-

cas particulares de la aeronave en demostración, producciones cinematográficas, 
programas de televisión y otras producciones publicitarias. Mantener la proefi-
ciencia de la tripulación en la conducción de tales exhibiciones, incluyendo la 
ejecución de vuelos de y hacia los lugares de exhibiciones y producciones.

(e) Competencia aérea. Participación en competencias aéreas, incluyendo entrena-
miento del personal participante de la competición y los vuelos de y hacia el local 
de la competición.

(f) Investigación de mercado. Utilización de la aeronave con el propósito de condu-
cir investigación de mercado, demostraciones para venta y entrenamiento de las 
tripulaciones del comprador de la aeronave, conforme a lo previsto en la sección 
21.865.

(g) Operación de una aeronave construida por aficionado. Explotación de una aero-
nave experimental que mayormente fue fabricada y montada por personas con el 
propósito exclusivo de deporte y recreación propia.

(h) Operación de aeronave fabricada de kit. Explotación de una aeronave de categoría 
primaria que cumple con los criterios de la Sección 21.815 (b) de este Reglamen-
to que ha sido ensamblada por una persona a partir de un kit fabricado por el titu-
lar del certificado de organización de producción para ese kit, sin la supervisión 
ni el control de calidad del titular del certificado de organización de producción, 
de acuerdo con la Sección 21.866.

(i) Operación de aeronaves deportivas livianas. - Explotación de una aeronave de-
portiva liviana que:

(1) Hayan sido ensambladas:
(i) A partir de un Kit para el cual el solicitante pueda proporcionar la información 

requerida por la Sección 21.860 de este reglamento; y
(ii) Esté de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante que cumplan con 

las normas consensuadas aplicables; o

(2) Hayan emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial, en la 
categoría deportiva liviana, en conformidad con la Sección 21.869 de este regla-
mento.

21.860 Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental - Generalidades
El solicitante de un certificado experimental debe proporcionar, junto con la solicitud, 

las siguientes informaciones:
(a) Una declaración, en la forma y manera establecida por la UAEAC, definiendo los 

propósitos para los cuales la aeronave será usada;
(b) Datos suficientes (como fotografías, croquis, planos, entre otros, por ejemplo) 

para identificar a la aeronave;
(c) Después de la inspección de la aeronave, cualquier información pertinente juzga-

da necesaria por la UAEAC, con el objetivo de salvaguardar el público en gene-
ral; en el caso de la utilización de una aeronave para la realización de un experi-
mento:

(1) Los objetivos del experimento;
(2) El tiempo estimado en número de vuelos requeridos para el experimento;
(3) Las áreas sobre las cuales los vuelos del experimento serán realizados; y
(4) Un plano de tres vistas o fotografías de la aeronave, con escala dimensional, de 

tres vistas, excepto para aeronaves convertidas a partir de un tipo previamente 
certificado y que no hayan sufrido modificaciones considerables en su configura-
ción externa.

(d) En el caso de una aeronave deportiva liviana ensamblada a partir de un kit que 
en conformidad con el párrafo 21.855(i)(1), un solicitante deberá presentar lo 
siguiente:

(1) Evidencia de que una aeronave de mismo fabricante y modelo fue producido y 
montada por el fabricante de los kits, y que ha tenido un certificado de aeronave-
gabilidad especial en la categoría de aeronave deportiva liviana;

(2) Las instrucciones de funcionamiento de la aeronave;
(3) Los procedimientos de mantenimiento e inspección de la aeronave;
(4) Una declaración de conformidad del fabricante del kit de que este cumple con 

el párrafo 21.869(c), con la excepción de que, en lugar de cumplir el párrafo 
21.869(c)(7), la declaración indique obligatoriamente las instrucciones de monta-
je para la aeronave, las cuales deben cumplir las normas consensuales aplicables; 
y el suplemento de entrenamiento de vuelo de la aeronave.

21.865 Certificado de Aeronavegabilidad especial: Experimental - aeronave a ser 
usada en investigación de mercado, demostración para venta y entrenamiento de la 
tripulación del comprador

(a) El fabricante de una aeronave construida en la República de Colombia puede 
solicitar un certificado experimental para permitir la utilización de una aeronave 
en investigación de mercado, demostraciones de venta y entrenamiento de las 
tripulaciones de un comprador.

(b) [Reservado]
(c) Una persona que haya modificado el diseño de una aeronave con certificado de 

tipo puede solicitar un certificado experimental para permitir la utilización de la 
aeronave modificada en una investigación de mercado, demostraciones de ven-
ta o entrenamiento de las tripulaciones del comprador; siempre que la aeronave 
básica, antes de la modificación, haya sido previamente certificada de tipo en la 
categoría normal, utilitaria, acrobática, commuter o transporte, globos libres y 
aeronaves de clase especial.

(d) El solicitante de un certificado experimental conforme a esta sección puede ob-
tener un certificado si, además de las exigencias de la sección 21.860, cumple lo 
siguiente:

(1) Establece un programa de inspecciones y mantenimiento para asegurar aeronave-
gabilidad continuada de la aeronave, y

(2) Demuestra que la aeronave voló un mínimo de 50 horas, o por lo menos 5 horas 
en el caso de las aeronaves con certificado de tipo que hayan sido modificadas.

21.866 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de 
categoría primaria

(a) Aeronave nueva de categoría primaria fabricada bajo un certificado de organi-
zación de producción. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad 
especial, original, de categoría primaria para una aeronave nueva que cumple los 
criterios de la 21.142 (a)(1) de este Reglamento, fabricado bajo un certificado 
de organización de producción, incluyendo una aeronave ensamblada por otra 
persona a partir de un kit provisto por el titular del certificado de organización de 
producción y bajo la supervisión y el control de calidad de ese titular, está autori-
zado para obtener un certificado de aeronavegabilidad especial sin demostración 
posterior, excepto que la UAEAC puede inspeccionar la aeronave para determinar 
conformidad con el diseño de tipo y condición para una operación segura.

(b) Aeronave importada. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad es-
pecial categoría primaria para una aeronave importada con certificado de tipo 
según las secciones 21.155 y 21.156, de este Reglamento está en condiciones 
de obtener un certificado de aeronavegabilidad especial si la AAC en el cual la 
aeronave ha sido fabricada certifica, y la UAEAC acepta luego de la inspección, 
que la aeronave está conforme al diseño de tipo aprobado que cumple el criterio 
de la sección 21.142 (a)(1) de este Reglamento, y se encuentra en condición para 
una operación segura.

(c) Aeronave que posee un certificado de aeronavegabilidad estándar vigente. Un 
solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial categoría primaria, 
para una aeronave teniendo un certificado de aeronavegabilidad estándar vigente 
que cumple el criterio de la Sección 21.142 (a)
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(1) de este Reglamento, puede obtener el certificado de categoría primaria en inter-
cambio por su certificado de aeronavegabilidad estándar a través de un proceso de 
certificación de tipo suplementaria. Para los propósitos de este párrafo, un certifi-
cado de aeronavegabilidad estándar vigente indica que la aeronave está conforme 
a su diseño de tipo aprobado, normal, utilitario, o acrobático, cumple con todas las 
directrices de aeronavegabilidad aplicables, ha sido inspeccionada y encontrada 
aeronavegable dentro de los últimos doce (12) meses calendario en acuerdo con 
la Sección 91.1110 de este Reglamento, y la UAEAC encuentra que está en con-
dición para una operación segura.

(d) Otras aeronaves. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial 
categoría primaria para una aeronave que cumple el criterio de la Sección 21.142 
(a)(1) de este Reglamento y que no está cubierto por el párrafo (a), (b) o (c) de 
esta sección, está en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad 
especial si:

(1) El solicitante presenta evidencia a la UAEAC, que la aeronave está conforme a un 
diseño de tipo aprobado, en categoría primaria, normal, utilitaria o acrobática, in-
cluyendo cumplimiento con todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables;

(2) La aeronave ha sido inspeccionada y ha sido encontrada aeronavegable dentro de 
los últimos doce (12) meses calendario en acuerdo con la sección 91.1110 de este 
Reglamento; y

(3) La aeronave es encontrada por la UAEAC que está conforme a un diseño de tipo 
aprobado y que está en condición para una operación segura.

(e) Certificado de aeronavegabilidad categoría múltiple no será emitido en la catego-
ría primaria y cualquier otra categoría; una aeronave de categoría primaria puede 
poseer solo un certificado de aeronavegabilidad.

21.867 Emisión de certificado de aeronavegabilidad categoría limitada
(a) El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave en cate-

goría limitada tiene derecho al certificado de aeronavegabilidad cuando:
(1) Demuestra que la aeronave posee un certificado de tipo en la categoría limitada y 

que la aeronave está conforme con lo determinado en el certificado de tipo; y
(2) La UAEAC decida, después de la pertinente inspección (que incluye vuelos de 

prueba hechos por el solicitante), que la aeronave se encuentra en buen estado 
de conservación y mantenimiento y que la misma está en condiciones para una 
operación segura.

(b) La UAEAC prescriba las condiciones y limitaciones necesarias para una opera-
ción segura

21.868 Certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves livianas (ALS)
La UAEAC emitirá un Certificado de Aeronavegabilidad especial para una aeronave 

categoría liviana (ALS), con peso hasta 750 kg (1654 lb), destinadas a una utilización 
específica y asociadas a las limitaciones de operación, cuando:

(a) Se demuestre que la aeronave cumplió con los requerimientos de aeronavegabili-
dad aplicables del RAC 26.

(b) A la aeronave, la UAEAC no le ha emitido previamente un certificado de aero-
navegabilidad estándar o que la aeronave no haya poseído previamente un cer-
tificado de aeronavegabilidad estándar emitido por una autoridad aeronáutica de 
aviación civil extranjera, de un estado miembro de la OACI.

(c) La UAEAC después de la pertinente inspección, confirme que la aeronave y sus 
sistemas encuentran en buen estado de conservación y mantenimiento, y que la 
misma está en condiciones para una operación segura.

(d) El fabricante o ensamblador haya efectuado la declaración de construcción o en-
samblaje de que tratan los numerales RAC 45 Apéndice 1 sección (5)(d)(2)(v), 
RAC 20.7.3.1.1.1 y RAC 20.7.7.1. En dicha declaración se identificará la aerona-
ve, motor y hélice por marca y modelo, serie número, fecha de manufactura y que 
el diseño de la aeronave cumple con el RAC 26. Adicionalmente para los fabri-
cantes de aeronaves categoría liviana (ALS), estos deben declarar que su aerona-
ve fue fabricada bajo su sistema de aseguramiento de calidad y que monitorearán 
y corregirán cualquier condición insegura de su diseño mediante la emisión de 
directivas de seguridad y un sistema de aeronavegabilidad continuada.

(e) No haya ninguna modificación o alteración mayor sobre la aeronave que no haya 
sido desarrollada por el fabricante o ensamblador y aprobada por esta Autoridad.

(f) [Reservado]
(g) Los servicios de mantenimiento periódicos mandatarios de la estructura, planta 

motriz, hélice, instrumentos, equipos y sistemas de la aeronave han sido ejecu-
tados dentro de sus límites de tiempo, de acuerdo con los manuales aplicables y 
por personal licenciado. Todos los boletines técnicos mandatarios de estructura, 
motor, sistemas, etc. publicados por el fabricante deben estar cumplidos.

(h) La aeronave cuenta con el equipo de a bordo instalado y operativo, exigible por el 
RAC 43 de acuerdo al propósito específico que va a realizar.

21.869 Emisión de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de 
categoría deportiva liviana

(a) Propósito. La UAEAC emite el certificado de aeronavegabilidad especial en la ca-
tegoría deportiva liviana, para la operación de las aeronaves deportivas livianas, 
excepto para giroavión.

(b) Elegibilidad. Para obtener un certificado de aeronavegabilidad especial en catego-
ría deportiva liviana:

(1) El solicitante debe presentar a la UAEAC:
(i) Las instrucciones de operación de la aeronave;
(ii) Los procedimientos de inspección y mantenimiento de la aeronave;
(iii) Una declaración de conformidad del fabricante, tal como se describe en el Párrafo 

(c) de esta Sección; y

(iv) Un suplemento de instrucción de vuelo de la aeronave.
(2) La aeronave no debe haber tenido emitido previamente por la UAEAC, o por una 

AAC de otro Estado, un certificado de aeronavegabilidad estándar, un certificado 
de aeronavegabilidad especial en las categorías primaria o restringida, o un certi-
ficado de aeronavegabilidad provisional o equivalente.

(3) La aeronave debe ser inspeccionada por la UAEAC y encontrada que está en 
condiciones de operación segura.

(c) Declaración de conformidad del fabricante para aeronaves en la categoría depor-
tiva liviana. La declaración de conformidad del fabricante requerido en el Párrafo 
(b)(1)(iii) de esta Sección debe:

(1) Identificar la aeronave con marca, modelo, número de serie, clase, fecha de fabri-
cación y normas consensuadas aplicables;

(2) Declarar que la aeronave cumple con lo previsto en las normas consensuadas 
aplicables;

(3) Declarar que la aeronave está conforme con los datos de diseño del fabricante y 
está de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad que cumple con las 
normas consensuadas aplicables;

(4) Declarar que el fabricante pondrá a disposición de cualquier persona interesada, 
los siguientes documentos que cumplen con las normas consensuadas:

(i) Las instrucciones de operación de la aeronave.
(ii) Los procedimientos de mantenimiento e inspección de la aeronave.
(iii) Un suplemento de instrucción de vuelo de la aeronave.
(5) Declarar que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a la 

seguridad operacional a través de la emisión de directivas de seguridad y de un 
sistema de aeronavegabilidad continuada que cumpla con las normas consensua-
das;

(6) Declarar que, a requisito de la UAEAC, el fabricante proporcionará acceso sin 
restricciones a sus instalaciones; y

(7) Declarar que el fabricante, de acuerdo a un procedimiento de ensayo de produc-
ción para aceptación, que esté de acuerdo a las normas consensuadas:

(i) Ha ensayado en tierra y en vuelo la aeronave;
(ii) Ha encontrado el desempeño de la aeronave aceptable; y
(iii) Ha determinado que la aeronave se encuentra en condiciones de operación segura.
(d) Aeronave deportiva liviana importada. Para que una aeronave deportiva liviana 

importada pueda obtener un certificado de aeronavegabilidad especial, en la ca-
tegoría deportiva liviana, el solicitante debe cumplir los requisitos del Párrafo 
(b) de esta Sección y proporcionar a la UAEAC evidencias de que la aeronave es 
elegible para la emisión de un certificado de aeronavegabilidad, una autorización 
de vuelo u otro certificado similar en su país de fabricación.

21.870 Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso especial de vuelo
(a) Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso especial de 

vuelo puede ser concedido para una aeronave que temporalmente no cumpla con 
todos los requisitos de aeronavegabilidad que le son aplicables, siempre que la 
misma presente condiciones de realizar un vuelo seguro:

(1) Traslado de una aeronave para una base donde serán ejecutadas reparaciones, 
modificaciones o servicios de mantenimiento, o para una base donde la aeronave 
será almacenada; si la aeronave sufre averías o estas se descubren mientras se 
halla en el territorio de otro Estado contratante, las autoridades de este otro Estado 
tendrán la facultad de impedir que la aeronave continúe su vuelo, siempre que se 
lo hagan saber inmediatamente a la UAEAC. Cuando la UAEAC considere que 
el daño sufrido es de naturaleza tal que la aeronave no está en condiciones de 
aeronavegabilidad, prohibirá que la aeronave continúe el vuelo hasta que vuelva 
a estar en condiciones de aeronavegabilidad. Sin embargo, la UAEAC podrá, en 
circunstancias excepcionales, establecer restricciones y permitir que la aeronave 
vuele en una operación de transporte aéreo no comercial hasta un aeródromo en 
que se restablezcan sus condiciones de aeronavegabilidad. Al prescribir limita-
ciones particulares, la UAEAC tendrá en cuenta todas las limitaciones propuestas 
por el Estado contratante que, en un principio, haya impedido que la aeronave 
reanude el vuelo. Ese Estado contratante podrá permitir que este vuelo se efectúe 
dentro de las limitaciones prescritas.

(2) Entrega o exportación de la aeronave a su comprador;
(3) Ensayos en vuelo de producción de aeronaves recién fabricadas;
(4) Evacuación de aeronaves de áreas peligrosas;
(5) Conducción de vuelos de demostración para un comprador, inclusive el entre-

namiento de tripulación del mismo, en aeronaves nuevas que hayan completado 
satisfactoriamente sus ensayos en vuelo de producción.

(6) Otros casos que la UAEAC establezca dentro de sus procedimientos.
(7) Si una aeronave sufre averías o estas se descubren mientras se halla en el territorio 

de otro Estado contratante, las autoridades de este otro Estado tendrán la facultad 
de impedir que la aeronave continúe su vuelo, siempre que se lo hagan saber 
inmediatamente a la UAEAC comunicándole todos los detalles necesarios para 
que pueda decidir si los daños son de tal naturaleza que la aeronave ya no reúne 
las condiciones de aeronavegabilidad definidas en el RAC. Cuando la UAEAC 
considere que el daño sufrido es de naturaleza tal que la aeronave no está en 
condiciones de aeronavegabilidad, prohibirá que la aeronave continúe el vuelo 
hasta que vuelva a estar en condiciones de aeronavegabilidad. Sin embargo, la 
UAEAC podrá, en circunstancias excepcionales permitir que la aeronave vuele 
en una operación de transporte aéreo no comercial hasta un aeródromo en que 
se restablezcan sus condiciones de aeronavegabilidad. Al prescribir limitaciones 
particulares, la UAEAC tendrá en cuenta todas las limitaciones propuestas por el 
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Estado contratante que, en un principio, determinó que la aeronave no era aerona-
vegable. Ese Estado contratante permitirá que este vuelo se efectúe dentro de las 
limitaciones prescritas por la UAEAC.

(b) Un permiso especial de vuelo puede ser concedido para autorizar la operación 
de una aeronave, con masa superior a su masa máxima de despegue aprobado, 
en vuelos sobre el agua o sobre áreas terrestres sin aeródromos con condiciones 
de aterrizaje o abastecimiento adecuados y que exijan un alcance mayor que el 
alcance normal de la aeronave. El exceso de masa autorizada por este párrafo es 
limitado a combustible adicional y equipamientos especiales de navegación nece-
sarios, eventualmente, para el vuelo.

(c) A través de una solicitud a la UAEAC, se puede emitir un permiso especial de 
vuelo continuo a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de aeronave-
gabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser 
trasladadas para una base donde serán ejecutados servicios de mantenimiento o 
modificaciones. El permiso concedido según este párrafo incluye condiciones y 
limitaciones para los vuelos, y debe constar en las especificaciones de operación 
del explotador solicitante. El permiso referido en este párrafo solamente se con-
cede para:

(1) Explotadores aéreos operando según el RAC 121; y
(2) En este caso, solo son beneficiadas las aeronaves operadas y mantenidas según 

un programa de mantenimiento de aeronavegabilidad continuada, de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento RAC 135.

(d) El permiso emitido bajo el párrafo (c) precedente es una autorización que debe 
constar en las especificaciones de operación del titular del Certificado de Explo-
tador de Servicios Aéreos junto con las condiciones y limitaciones para el vuelo.

21.875 Certificado de aeronavegabilidad especial: Emisión de permiso especial 
de vuelo

(a) Excepto como está previsto en el párrafo 21.870(c), el solicitante a un permiso 
especial de vuelo debe presentar, juntamente con la solicitud, una declaración 
informando:

(1) El propósito del vuelo;
(2) La ruta propuesta;
(3) La tripulación necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos;
(4) Los motivos por los cuales la aeronave no está conforme con los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicables;
(5) Cualquier restricción o limitación que el solicitante considere necesaria para la 

operación segura de la aeronave;
(6) Las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave sufrió 

daño, cuando es fuera de la República de Colombia; y
(7) Cualquier otra información requerida por la UAEAC, con el propósito de evaluar 

la necesidad del establecimiento de limitaciones de operación adicionales.
(b) La UAEAC puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones y 

ensayos apropiados y necesarios para la seguridad operativa de la aeronave.
21.876 Aceptación de certificados de aeronavegabilidad estándar para aeronaves 

registradas en el extranjero
(a) Toda persona que vaya a operar una aeronave registrada en el extranjero dentro 

de la República de Colombia, de acuerdo con un certificado de operaciones expe-
dido de conformidad con los RAC 121, 135 y 138, deberá solicitar a la UAEAC 
la aceptación de su certificado de aeronavegabilidad estándar expedido por la 
Autoridad Aeronáutica del Estado de Registro de las aeronaves, para lo cual el 
titular del CDO deberá presentar una solicitud por escrito, en la forma y manera 
prescrita por la UAEAC.

(b) La validez de la aceptación no será superior al periodo de validez del Certificado 
de Aeronavegabilidad expedido por la Autoridad Aeronáutica del Estado de Re-
gistro.

(c) El documento de aceptación habrá de llevarse junto con el certificado de aerona-
vegabilidad original.

21.877 Certificaciones Temporales
La UAEAC emitirá un Certificado de Aeronavegabilidad Temporal por un periodo 

máximo de 180 días, a una aeronave importada y matriculada en el Registro Aeronáutico 
Nacional, si:

(a) El país de exportación de la aeronave certifica que la aeronave está en condiciones 
de operación segura y está de acuerdo a su Certificado de Tipo o documento equivalente 
emitido por la autoridad de diseño;

(b) La aeronave dispone de un Certificado de Tipo o documento equivalente 
emitido por la autoridad de diseño, la UAEAC considera que cumple los requisitos de 
la aeronavegabilidad exigidas en los Reglamentos aplicables y se ha corroborado que la 
aeronave está en condiciones de operación segura;

(c) Los motores y hélices deberán disponer de Certificado de Tipo; y
(d) En cualquier otra ocasión aplicable y determinada por la UAEAC
21.878 Certificado de aeronavegabilidad especial: Utilización aeronave 

experimental en Aviación Agrícola
Las aeronaves que por la suspensión de un Certificado Tipo válido emitido por la 

UAEAC y que haya sido originalmente certificadas para realizar un trabajo aéreo 
especial en modalidad de aviación agrícola, serán elegibles para obtener un certificado 
de aeronavegabilidad especial experimental y deberán cumplir las “Normas de 
Aeronavegabilidad y Operaciones en Aviación Agrícola” estipulados en el RAC 137 
de estos Reglamentos. Lo anterior sabiendo que el responsable del Certificado de Tipo 
no está prestando asesoría ni cumpliendo con sus responsabilidades. Esta autoridad 
determina que los operadores de estas aeronaves deberán cumplir con la documentación 

de aeronavegabilidad continuada aplicable a las aeronaves del mismo modelo fabricadas y 
certificadas de tipo en el Estado de Diseño.

Las aeronaves que previamente hayan tenido un certificado de aeronavegabilidad y 
que fueron ensambladas en Colombia bajo acuerdo firmado por el entonces Ministerio de 
Industria, cuyas plantas de ensamble ya no existen y que nunca se les otorgó un certificado 
de Tipo en la República de Colombia, serán elegibles para obtener un certificado de 
aeronavegabilidad especial experimental para que puedan seguir operando en trabajo 
aéreo especial en modalidad de aviación agrícola y deberán cumplir las “Normas de 
Aeronavegabilidad y Operaciones en Aviación Agrícola” estipulados en el RAC 137 de 
estos Reglamentos. Lo anterior sabiendo que el fabricante original ha establecido que no 
se hace responsable por la aeronavegabilidad continuada para estos S/N ensamblados en el 
país. Esta autoridad determina que los operadores de estas aeronaves deberán cumplir con 
la documentación de aeronavegabilidad continuada aplicable a las aeronaves del mismo 
modelo fabricadas y certificadas de tipo en el Estado de Diseño.

CAPÍTULO I
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVISIONAL

21.900 Aplicabilidad
Este Capítulo prescribe los requisitos de procedimiento para la emisión de certificados 

de aeronavegabilidad provisionales.
21.905 Elegibilidad
(a) Un fabricante que sea ciudadano del Estado puede solicitar un certificado de ae-

ronavegabilidad provisional Clase I o Clase II para las aeronaves que él fabrique.
(b) Cualquier titular de un certificado de explotador de servicios aéreos bajo el RAC 

121 que sea ciudadano del Estado, puede solicitar un certificado de aeronavega-
bilidad provisional Clase II para aeronave categoría transporte, que cumpla con 
cualquiera de los siguientes puntos:

(1) La aeronave tenga en vigencia un certificado de tipo provisional Clase II, o una 
enmienda al mismo.

(2) La aeronave tenga en vigencia una enmienda provisional al certificado de tipo, 
que haya sido precedido por el correspondiente certificado de tipo Provisional, 
Clase II.

(c) Cualquier explotador privado que sea ciudadano del Estado puede solicitar un 
certificado de aeronavegabilidad provisional Clase II para aeronaves definidas en 
la sección 21.120, y que cumplan cualquiera de los siguientes puntos:

(1) La aeronave tenga en vigencia un certificado de tipo provisional Clase II o una 
enmienda al mismo.

(2) La aeronave tenga en vigencia una enmienda provisional al certificado de tipo, 
que haya sido precedida por el correspondiente certificado de tipo provisional 
Clase II.

(d) [Reservado]
21.910 Solicitud
Las solicitudes para certificados de aeronavegabilidad provisionales deben ser 

presentadas a la UAEAC. La solicitud debe ser acompañada por la información especificada 
en este capítulo.

21.915 Transferencia
(a) Los certificados de aeronavegabilidad provisionales Clase I son intransferibles.
(b) Los certificados de aeronavegabilidad provisionales Clase II pueden ser transferi-

dos a una empresa o explotador de servicios aéreos que reúna los requisitos para 
solicitar un certificado de aeronavegabilidad conforme a la Sección 21.905 (b) o 
(c), según corresponda, de este Reglamento.

21.920 Certificados de aeronavegabilidad provisional Clase I
(a) Excepto lo prescripto en la Sección 21.925 de este Reglamento, un solicitante tiene 

derecho a un certificado de aeronavegabilidad provisional Clase I para una aerona-
ve, para la cual ha sido otorgado un certificado de tipo provisional Clase I; si:

(1) Cumple con los requisitos exigibles de la Sección 21.905 de este Reglamento y 
cumple con este punto; y

(2) La UAEAC encuentra que no hay ningún detalle, característica o condición de la 
aeronave, que la haría insegura cuando esta sea operada de acuerdo con las limi-
taciones establecidas en el 21.325 (e) y la sección 91.445 de este Reglamento.

(b) El fabricante debe poseer un certificado de tipo provisional para la aeronave.
(c) El fabricante debe presentar una declaración que la aeronave concuerda con el 

diseño de tipo correspondiente al certificado de tipo provisional y que él ha deter-
minado que se encuentra en condiciones de operación segura, conforme a todas 
las limitaciones aplicables.

(d) La aeronave debe ser volada por el fabricante no menos de cinco (5) horas.
(e) La aeronave debe estar provista de un manual provisional de vuelo u otro do-

cumento, y de placas, que contengan las limitaciones establecidas en la Sección 
21.325 (e) y la sección 91.445 de este Reglamento.

21.925 Certificados de aeronavegabilidad provisionales Clase II
(a) Excepto lo previsto en la Sección 21.1115 de este Reglamento, un solicitante 

tiene derecho a un certificado de aeronavegabilidad provisional Clase II, para una 
aeronave que se le ha emitido un certificado tipo provisional Clase II si:

(1) Cumple con los requisitos de elegibilidad aplicables del 21.905 de este Regla-
mento y cumple las exigencias de esta Sección; y

(2) La UAEAC encuentra que no hay ninguna, característica o condición de la aero-
nave que la harían insegura cuando esta sea operada de acuerdo con las limita-
ciones prescritas en las secciones 21.330 (h) y 91.445 como corresponda de este 
Reglamento.
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(b) El solicitante debe demostrar que al fabricante le ha sido otorgado un certificado 
de tipo provisional Clase II para la aeronave.

(c) El solicitante debe presentar una declaración hecha por el fabricante, que la ae-
ronave ha sido fabricada bajo un sistema de control de calidad adecuado, para 
asegurar que la aeronave concuerda con el diseño de tipo en correspondencia con 
el certificado de tipo provisional.

(d) El solicitante debe presentar una declaración en donde manifieste que ha encon-
trado la aeronave en condiciones de operación segura, bajo las limitaciones apli-
cables.

(e) La aeronave debe ser volada por el fabricante no menos de cinco (5) horas.
(f) La aeronave debe tener un manual provisional de vuelo, que contenga las limita-

ciones establecidas en las Secciones 21.330 (h) y 91.445 de este Reglamento.
21.930  Certificados de aeronavegabilidad provisional correspondientes a 

enmiendas provisionales a certificados de tipo
(a) Un solicitante tiene derecho a un certificado de aeronavegabilidad provisional 

Clase I o Clase II, para una aeronave, a la cual se le ha emitido una enmienda 
provisional al certificado de tipo, si:

(1) Cumple los requisitos de elegibilidad de la sección 21.905 de este Reglamento y 
satisface además las exigencias de esta sección; y

(2) La UAEAC encuentra que no hay ninguna característica o condición en la aerona-
ve modificada de acuerdo al certificado de tipo provisionalmente enmendado, que 
la haría insegura cuando fuera operada de acuerdo a las limitaciones aplicables 
establecidas en las Secciones 21.335 (g) y 91.445 de este Reglamento.

(b) El solicitante debe demostrar que la modificación se efectuó conforme a un sis-
tema de control de calidad adecuado que asegure que la modificación concuerda 
con el correspondiente certificado de tipo provisionalmente enmendado.

(c) El solicitante debe presentar una declaración de conformidad, donde manifieste 
que ha encontrado la aeronave en condiciones de operación segura, conforme a 
las limitaciones aplicables.

(d) La aeronave debe ser volada por el fabricante no menos de cinco (5) horas.
(e) La aeronave debe tener un manual provisional de vuelo u otro documento, y de 

las placas, que contengan las limitaciones requeridas por las Secciones 21.335 (g) 
y 91.445 de este Reglamento.

CAPÍTULO J
COMPONENTES DE AERONAVES

21.1000 Aplicación
Este capítulo establece:
(a) Los requisitos para la emisión:
(1) De la aprobación de fabricación de ciertos componentes de aeronaves (AFCA); y
(2) Aprobación de producción para la fabricación de ese componente;
(b) Las reglas que rigen a los titulares de AFCA, y el respectivo certificado de orga-

nización de producción. 
21.1005 Aprobación de producción
(a) Un solicitante de una AFCA, deberá obtener y mantener junto a la Aprobación de 

Fabricación de Componentes de Aeronaves (AFCA), un certificado de organiza-
ción de producción, tal como se establece en el Capítulo G de este Reglamento.

(b) Una AFCA sólo es válida mientras su certificado de organización de producción 
es válido.

21.1010 [Reservado] 21.1015 Emisión
Un solicitante tiene derecho a una aprobación de fabricación de partes y componentes 

si:
(a) La UAEAC emitirá una aprobación de fabricación de componentes de aeronaves 

(AFCA) después de comprobar que el solicitante cumple con los requisitos de 
este Capítulo y que el diseño cumple con los requisitos de los reglamentos aplica-
bles al producto en que el componente será instalado.

(b) La UAEAC emitirá un certificado de organización de producción después de 
comprobar que el solicitante cumple con los requisitos aplicables del capítulo G.

21.1020 Solicitud para la emisión de Aprobación de fabricación de partes y/o 
componentes

Un solicitante de una aprobación de fabricación de componentes o partes (AFCA) 
debe presentar una solicitud realizada en la forma y manera que prescriba la UAEAC, 
conjuntamente con las siguientes informaciones:

(a) Identificación del producto o productos en que el componente o parte puede ser 
instalado;

(b) El nombre y la dirección de las instalaciones donde el componente o parte es o 
será fabricado.

(c) El diseño debe estar constituido por:
(1) Planos y especificaciones necesarias para definir la configuración del componente 

o parte;
(2) Información sobre dimensiones, materiales y procesos que sean necesarios para la 

definición de la resistencia estructural del componente o parte; y
(3) Informes de ensayos o de cálculos necesarios para la demostración de que el 

diseño de un componente o parte cumple los requisitos de aeronavegabilidad apli-
cables al producto en el cual el componente puede ser instalado; a menos que el 
solicitante demuestre que el diseño de Tipo del componente o parte es idéntico al 
diseño de tipo de otro componente o parte amparado en un certificado de tipo del 
producto en el cual se instalaría. Si el diseño de tipo de un componente fue obte-

nido a través de un contrato de licencia de fabricación, debe presentar una copia 
o comprobante de dicha licencia.

(d) El solicitante de una AFCA debe proporcionar una declaración que certifique que 
ha cumplido los requisitos de aeronavegabilidad previstos en los reglamentos 
aplicables.

(e) El solicitante de una AFCA y del certificado de organización de producción lleva-
rá a cabo todos los ensayos y las inspecciones necesarias para determinar:

(1) El cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables;
(2) Que los materiales utilizados cumplen las especificaciones del diseño;
(3) Que el componente está en conformidad con su diseño aprobado; y
(4) Que los procesos de producción, construcción y montaje se ajustan a los especifi-

cados en el diseño.
21.1025 Inspecciones y ensayos
(a) Un solicitante debe permitir que la UAEAC realice las inspecciones de su sistema 

de calidad, instalaciones, datos técnicos y los productos fabricados y presencie los 
ensayos (pruebas) necesarias para la verificación del cumplimiento con los RAC 
aplicables al componente o parte, a menos que sea autorizado de otra manera por 
esta autoridad:

(1) El componente debe ser presentado a la UAEAC, para ser inspeccionado, o ensa-
yado, con la evidencia que el componente cumple lo establecido en los párrafos 
(b)(2) hasta (b)(4) de esta sección; y

(2) No debe efectuarse ninguna modificación en el componente o parte en cuestión 
mientras se esté determinando que el componente cumple las provisiones de los 
párrafos (b) (2) hasta (b) (4) De esta sección y la fecha en que la parte es presen-
tada a la UAEAC para su inspección o ensayo.

(b) Un solicitante debe realizar todas las inspecciones y ensayos necesarios para de-
terminar:

(1) El cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables;
(2) Que los materiales utilizados estén en conformidad con las especificaciones del 

diseño de tipo;
(3) Que el componente o parte esté en conformidad con el diseño de tipo; y
(4) Que los procesos de fabricación, construcción, y montaje estén de conformidad 

con aquellos especificados en el diseño tipo.
21.1030 Transferencia y validez
Una aprobación de fabricación de componentes o partes (AFCA), no es transferible. 

La aprobación de fabricación de componente o partes es válida hasta que sea suspendida o 
cancelada por la UAEAC, o por solicitud de su titular.

21.1035 Ubicación de las plantas de producción
La UAEAC no emitirá una aprobación de fabricación de componentes o partes si las 

instalaciones de fabricación se encuentren localizadas fuera de la República de Colombia, 
a menos que sea considerado de interés público y que tal localización no implique gastos 
adicionales para la administración del proceso de certificación y vigilancia.

21.1040 Cambio de las instalaciones de producción
El titular de una aprobación de fabricación de componentes o partes (AFCA), debe 

obtener la aprobación de la UAEAC, antes de hacer cualquier cambio en la ubicación de 
cualquiera de sus instalaciones de fabricación.

21.1045 Cambios al diseño
(a) Clasificación de los cambios al diseño.
(1) Un “cambio menor” para el diseño de un componente producido en virtud de 

una aprobación de fabricación de componentes o partes (AFCA), es aquel que no 
tiene un efecto apreciable sobre la base de aprobación.

(2) Un “cambio mayor” para el diseño de un componente producido en virtud de una 
aprobación de fabricación de componentes o partes (AFCA), es cualquier cambio 
que no sea menor.

(b) Aprobación de los cambios al diseño.
(1) Los cambios menores al diseño básico de una AFCA, pueden ser aprobados por 

el titular de la AFCA mediante un método aceptable por la UAEAC.
(2) El titular de la AFCA, debe obtener la aprobación de la UAEAC, de cualquier 

cambio mayor antes de incluirlo en el diseño de un componente producido en 
virtud de una AFCA.

CAPÍTULO K
EXPORTACIÓN

21.1100 Aplicación
Este capítulo establece:
(a) Requisitos para la emisión de aprobaciones de aeronavegabilidad para exporta-

ción, y
(b) Derechos y obligaciones que rigen para los titulares de estas aprobaciones.
21.1105 [Reservado] 
21.1110 Solicitud.
Cualquier persona puede solicitar una aprobación de aeronavegabilidad para 

exportación. La solicitud debe realizarse en la forma y modo que prescriba la UAEAC.
21.1115 Aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación
(a) Una aprobación de aeronavegabilidad para exportación para una aeronave es emi-

tida en la forma de un certificado de aeronavegabilidad para exportación. Este 
certificado no autoriza la operación de esa aeronave.
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(b) La UAEAC establece la forma y modo en la cual es emitida una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación para un motor, hélice o componente de la 
aeronave.

(c) Si no existe ningún impedimento, la UAEAC, puede emitir una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación para un motor, hélice o componente que se 
encuentre fuera de la República de Colombia.

21.1120 Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad para exportación de 
aeronaves, motores y hélices

(a) Una persona puede obtener de la UAEAC un certificado de aeronavegabilidad 
para exportación para una aeronave si:

(1) Una aeronave nueva o usada fabricada, según el Capítulo Fo G del RAC 21, cum-
ple con los requisitos de aeronavegabilidad del Capítulo H de este RAC para un:

(i) Certificado de aeronavegabilidad estándar; o
(ii) Certificado de aeronavegabilidad especial categoría “primaria”, “restringida” o 

“liviana ALS”; o
(2) Una aeronave nueva o usada no fabricada (en la República de Colombia) según el 

Capítulo F o G de esta parte y tiene un:
(i) Certificado de aeronavegabilidad estándar válido o
(ii) Certificado de aeronavegabilidad especial categoría “primaria”, “restringida” o 

“VLA” válido.
(b) No es necesario que una aeronave cumpla con un requisito especificado en el 

párrafo (a) de esta sección, según sea aplicable, si:
(1) La AAC del Estado de importación acepta, de forma y modo aceptable para la 

UAEAC, una desviación de ese requisito; y
(2) El certificado de aeronavegabilidad para exportación incluye como excepción, di-

ferencias entre la aeronave a ser exportada y su diseño tipo y/o cumplimientos con 
requisitos establecidos en la documentación de aeronavegabilidad continuada.

21.1125 Emisión de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación de 
componentes de aeronaves

(a) Una persona puede obtener una aprobación de aeronavegabilidad para exporta-
ción de la UAEAC, para exportar un componente artículo nuevo (de una aero-
nave), que esté fabricado según este Reglamento si está conforme con su diseño 
aprobado y se encuentra en condición de operación segura.

(b) No es necesario que un componente o artículo nuevo de una aeronave cumpla con 
un requisito del párrafo (a) de esta sección si:

(1) La AAC de Estado de importación acepta, de forma y modo aceptable para la 
UAEAC, una desviación de ese requisito; y

(2) La aprobación de aeronavegabilidad para exportación incluye como excepción, 
las diferencias entre el componente (de la aeronave), a ser exportado y su diseño 
aprobado.

(c) Una persona puede obtener una aprobación de aeronavegabilidad para exporta-
ción de la UAEAC, para exportar un motor, hélice, componente o artículo usado 
de una aeronave si está conforme con su diseño aprobado y se encuentra en con-
dición de operación segura.

(d) No es necesario que un motor, hélice, componente o artículo usado de una aero-
nave cumpla con un requisito del párrafo (c), de esta sección si:

(1) La AAC de Estado de importación acepta, de forma y modo aceptable para la 
UAEAC, una desviación de ese requisito; y

(2) La aprobación de aeronavegabilidad para exportación incluye como excepción, 
las diferencias entre el motor o hélice usada (de la aeronave), a ser exportada y su 
diseño aprobado y/o cumplimientos con requisitos establecidos en la documenta-
ción de aeronavegabilidad continuada.

21.1130 [Reservado]
21.1135 Responsabilidades de un exportador
A menos que la AAC del Estado de importación acuerde lo contrario, cada exportador 

debe:
(a) Enviar a la AAC del Estado de importación todos los documentos especificados 

por ese Estado importador.
(b) Conservar y embalar los productos y artículos según sea necesario para prote-

gerlos de la corrosión y daños durante el tránsito o almacenamiento y declarar la 
duración de la efectividad de dicha conservación y embalaje;

(c) Desmontar o hacer que se desmonte toda instalación temporal incorporada en una 
aeronave para entrega de exportación y restituir la aeronave a su configuración 
aprobada al finalizar el vuelo de traslado de exportación;

(d) Cuando se realicen demostraciones para venta o vuelos de traslado para expor-
tación, proveer las correspondientes autorizaciones de entrada y sobrevuelo de 
todos los Estados involucrados; y

(e) La fecha en que el título de propiedad de la aeronave sea transferido al comprador 
extranjero:

(1) Solicitar a la UAEAC, la cancelación de los certificados de aeronavegabilidad y 
de matrícula, informando la fecha de la transferencia de propiedad, a nombre del 
comprador extranjero;

(2) Devolver los certificados de aeronavegabilidad y de matrícula a la UAEAC, y
(3) Presentar a la AAC del Estado importador una declaración asegurando que las 

marcas de nacionalidad y de matrícula del Estado exportador han sido removidas 
de la aeronave, conforme a lo establecido en el RAC 45.205.

21.1140 [Reservado]
21.1145 [Reservado]

CAPÍTULO L 
IMPORTACIÓN

21.1200 Aceptación de motores de aeronaves y hélices
(a) Un motor de aeronave o hélice fabricado en un Estado extranjero, para ser acep-

tada su instalación en una aeronave matriculada en la República de Colombia, 
deberá estar marcada de acuerdo con el RAC 45 y contar con una aprobación 
de aeronavegabilidad para exportación o documento equivalente otorgado por la 
Autoridad Aeronáutica del Estado de fabricación/exportación o por una entidad 
aprobada por esta, según corresponda, certificando que el motor o hélice está 
conforme con su certificado de tipo emitido, validado o aceptado, según sea apli-
cable, por el estado importador y en condiciones de operación segura, y

(b) Su certificado de tipo deberá cumplir con lo establecido en las Secciones 21.155. 
y 21.156.

21.1205 Aceptación de componentes importados de aeronave, excepto motores y 
hélices

(a) Un componente importado (incluido un componente aprobado, según una OTE), 
será considerado aceptable para ser instalado en una aeronave, motor de aeronave 
o hélice, si está marcado de acuerdo con el RAC 45 y cuenta con una aprobación 
de aeronavegabilidad o documento equivalente otorgado por la Autoridad Ae-
ronáutica del Estado de fabricación/exportación o por una entidad aprobada por 
esta, según corresponda.

(b) No obstante lo anterior, las partes aeronáuticas estándar (Standard Parts), mate-
rias primas para uso aeronáutico (Raw Materials) y consumibles de uso aeronáuti-
co para ser utilizados o instalados en productos aeronáuticos certificados, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:

(1) Encontrarse en condición nueva, servible y apta para ser utilizada en un producto 
aeronáutico; y

(2) Poseer trazabilidad a un fabricante, que se encuentre reconocido por la industria 
establecida a la que pertenece, o que cumpla con una especificación nacional o 
extranjera previamente publicada, acreditado por un certificado de conformidad 
emitido por el fabricante, aceptado por la respectiva Autoridad de Aviación (Ej. 
NAS, AN, SAE, AS, MS, ANSI, etc.).

21. 1206 Aceptación de aeronaves
(a) Una aeronave fabricada en un Estado extranjero, para ser aceptada en la Repúbli-

ca de Colombia, deberá cumplir con los requisitos de la Sección 21.825.
(b) Su certificado de tipo deberá cumplir con lo establecido en las Secciones 21.155, 

o 21.156.
CAPÍTULO M

AUTORIZACIÓN DE ORDEN TÉCNICA ESTÁNDAR
21.1300 Aplicación
(a) Este capítulo establece:
(1) Requisitos para emisión de certificados de organización de producción para la 

fabricación de componentes OTE, que cumplan lo establecido en la sección 
21.1355;

(2) Derechos y deberes de los titulares de documentos a los que hace referencia el 
párrafo (a)(1) de esta sección, y

(3) Requisitos para la emisión de un documento de aceptación de diseño para produc-
tos aprobados, según una OTE, para componentes importados (21.1335).

(b) Para los propósitos de este capítulo:
(1) Una OTE, es un documento emitido por la AAC, del Estado de diseño que contie-

ne los estándares mínimos de utilización para componentes específicos utilizados 
en aeronaves civiles;

(2) Una autorización según una OTE constituye una aprobación de diseño y de pro-
ducción emitida a un solicitante para fabricación de un componente de uso en 
aeronaves declarando que éste cumple con los requisitos aplicables establecidos 
en una OTE;

(3) Un documento de aceptación de diseño según una OTE, constituye una aproba-
ción de diseño concedida por la UAEAC, para un componente fabricado en el 
exterior que demuestra cumplimiento con una OTE, aplicable, de acuerdo a los 
requisitos establecidos en la sección 21.1335;

(4) Un componente fabricado de acuerdo con una autorización según una OTE o con 
un documento de aceptación de diseño emitida según la sección 21.1335, se con-
sidera un componente aprobado a los fines de cumplir con los RAC, cuando estos 
exigen que el componente sea aprobado; y

(5) Un fabricante de un componente es la persona que controla el diseño y la calidad 
de este producto fabricado (o a ser fabricado, en el caso de una solicitud), inclu-
yendo componentes y cualquier proceso o servicios relacionados a este compo-
nente y que es obtenido de terceros.

(c) La UAEAC, no emite una autorización, según una OTE, si las instalaciones para 
la fabricación del producto estuvieran localizadas fuera de la República de Co-
lombia, a menos que la UAEAC, considere que tal localización no le cause gastos 
adicionales para efectos de verificación de los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables.

(d) El titular de la autorización de una OTE, debe obtener la aprobación de la UAEAC 
antes de realizar cualquier cambio en la ubicación de sus instalaciones de fabrica-
ción.

(e) Después de la emisión de una autorización de una OTE, cada cambio en el siste-
ma de control de calidad está sujeto a su revisión por parte de la UAEAC; y



   59DIARIO OFICIAL
Edición 51.714
Miércoles, 23 de junio de 2021

(f) El titular de la autorización de OTE, debe notificar inmediatamente a la UAEAC, 
por escrito, de cualquier cambio en las instalaciones de fabricación y/o en el sis-
tema de control de calidad que puedan afectar a la inspección, la conformidad o 
la aeronavegabilidad de su producto.

21.1305 Solicitud y Emisión
(a) Un fabricante o su representante autorizado debe presentar a la UAEAC, una so-

licitud para la obtención de autorización según una OTE, conjuntamente con los 
siguientes documentos:

(1) Una declaración de conformidad certificando que el solicitante cumplió con las 
exigencias de este reglamento y que el producto en cuestión cumple con los es-
tándares establecidos en la OTE, aplicable;

(2) Una copia de los datos técnicos exigidos (planos, informes de ensayos y cálculos 
y especificaciones de material) por la OTE, aplicable; y

(b) Cuando se espera una serie de cambios menores conforme a lo establecido en la 
sección 21.1325, el solicitante debe especificar en su solicitud una identificación 
de modelo básico seguido del número parte del componente con paréntesis abier-
to, indicando que estos serán añadidos periódicamente, ya sean letras o números 
(o combinación de ambos), indicativas de las modificaciones.

(c) Si la UAEAC, considera que el solicitante cumplió con los requisitos de este 
reglamento, la UAEAC, emitirá una autorización OTE (incluyendo cualquier des-
viación de la OTE, concedida al solicitante) y el certificado de organización de 
producción.

(d) Si la solicitud es deficiente o incompleta el solicitante deberá proporcionar a la 
UAEAC, toda la información adicional considerada como necesaria, para demos-
trar conformidad con este reglamento. Si esta información adicional no es presen-
tada dentro de los treinta (30) días, a partir de la fecha en que fue solicitada, la 
solicitud será cancelada, siendo el solicitante informado de dicha cancelación.

21.1310 Identificación y privilegios
Excepto como está previsto en el párrafo 21.1335 (c), ninguna persona podrá identificar 

un componente como fabricado según una OTE, a menos que el mismo sea fabricado por 
el titular de una autorización según una OTE y el componente satisfaga los requisitos de 
la OTE aplicable.

21.1315 Responsabilidad de los titulares de las autorizaciones, según OTE
Cada titular de una autorización OTE y respectivo certificado de organización de 

producción deberá:
(a) Modificar el documento requerido por la sección 21.730 según sea necesario 

para reflejar los cambios en la organización y proporcionar estos cambios a la 
UAEAC;

(b) Mantener el sistema de calidad de acuerdo con los datos y procedimientos apro-
bados para el certificado de organización de producción.

(c) Asegurar que cada componente está en conformidad con su proyecto aprobado y 
está en condiciones de operación segura;

(d) Marcar el componente conforme a la aprobación emitida. El marcado debe estar 
conforme al RAC 45, incluyendo cualquier componente de aeronave con límite 
de vida;

(e) Identificar cualquier parte del componente que sale de las instalaciones del fa-
bricante como aprobado por la UAEAC, con el nombre y número de parte del 
fabricante, marca, símbolo u otra identificación del fabricante aprobado por la 
UAEAC;

(f) Tener acceso a los datos de proyecto necesarios para determinar la conformidad 
y la aeronavegabilidad para cada componente producido bajo un certificado de 
organización de producción;

(g) Mantener el certificado de organización de producción emitido y hacerlo disponi-
ble cuando sea solicitado por la UAEAC; y

(h) Proporcionar la información a la UAEAC, sobre toda delegación de autoridad a 
los proveedores.

21.1320 Aprobación de desviaciones
(a) El fabricante que solicite aprobación de una desviación a cualquier requisito de 

una OTE, debe demostrar que el requisito para el cual está solicitando la aproba-
ción del desvío será compensado por factores, o características contenidas en el 
diseño original que provean un nivel equivalente de seguridad.

(b) La solicitud para la aprobación de desvío debe ser presentada a la UAEAC. Si el 
producto se fabrica en otro Estado, la solicitud para la aprobación del desvío debe 
ser presentada a través de la AAC, de ese Estado a la UAEAC, que concederá la 
aprobación.

(c) El solicitante de la desviación deberá presentar toda la documentación que sus-
tenta su solicitud, habiéndose contactado previamente con la AAC, de diseño que 
aprobó la OTE, a fin de obtener la opinión de dicha Autoridad.

21.1325 Cambios al diseño
(a) Cambios menores realizados por el titular de una autorización según una OTE. El 

fabricante de un producto según una OTE, puede efectuar cambios menores al di-
seño aprobado, sin presentar solicitud de aprobación a la UAEAC. En este caso el 
producto cambiado conserva la identificación de modelo original y el fabricante 
debe enviar a la UAEAC, la revisión de los datos técnicos que fueren necesarios 
para cumplir con el párrafo 21.1305 (b).

(b) Cambios mayores realizados por el titular de una autorización según una OTE. 
Cualquier cambio mayor efectuado por el fabricante de un componente aprobado 
según una OTE, y que sea suficientemente extensa para exigir una sustancial y 
completa investigación para verificar la conformidad del producto con la OTE, 
aplicable, será considerada un cambio mayor. Antes de introducir tal cambio en 

su componente el fabricante debe asignar una nueva identificación o un nuevo 
modelo al producto y debe solicitar una nueva autorización, según una OTE, de 
acuerdo con la sección 21.1305.

(c) Cambios introducidos por una persona que no es el fabricante del componente. 
Ningún cambio al diseño efectuado por una persona (que no sea el fabricante que 
obtuvo una autorización, según una OTE, para el componente en cuestión), puede 
recibir aprobación, según este reglamento, a menos que la persona interesada sea 
un fabricante y solicite una autorización específica según una OTE, conforme a 
lo establecido en el párrafo 21.1305(a). Personas que no sean fabricantes pueden 
solicitar aprobación de cambios al diseño, según el RAC 43, o de acuerdo con los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables.

21.1330 Aprobación de producción
(a) Un solicitante de una autorización OTE deberá obtener y mantener junto a la 

autorización OTE, un certificado de organización de producción, tal como se es-
tablece en el Capítulo G de este Reglamento.

(b) Una autorización OTE sólo es válida mientras su certificado de organización de 
producción es válido.

21.1335 Emisión del documento de aceptación de aprobación de diseño de OTE 
para componentes importados

(a) Un documento de aceptación de aprobación de diseño para un componente apro-
bado, según una OTE, puede ser emitida para un componente que es fabricado en 
otro Estado, si:

(1) El Estado en el cual el producto fue fabricado certifica que el mismo fue ins-
peccionado, ensayado y cumple con la OTE, aplicable, o con los estándares de 
funcionamiento aplicables del Estado en el cual el componente fue fabricado y 
con cualquier otro estándar de funcionamiento que la UAEAC, considere necesa-
ria para garantizar un nivel de seguridad equivalente a aquel previsto en la OTE, 
aplicable; y

(2) El fabricante ha presentado una copia de los datos técnicos requeridos por los 
estándares de funcionamiento en la OTE, aplicable a través de su AAC, y

(3) La UAEAC, considerará que los requisitos utilizados por el Estado de diseño son 
equivalentes o superan los estándares de funcionamiento establecidos en la OTE, 
aplicable, y que el componente fue fabricado según requisitos de control de cali-
dad similares a los establecidos en la sección 21.735.

(b) El documento de aceptación de aprobación de diseño para un componente apro-
bado según una OTE, será emitido por la UAEAC, y deberá listar cualquier des-
viación concedida al fabricante según la 21.1320.

(c) Después que la UAEAC, ha emitido la nota de convalidación de aprobación de 
diseño, y el Estado de fabricación ha emitido la aprobación de aeronavegabilidad 
para exportación como está especificado en la sección 21.1205, el fabricante será 
autorizado a identificar su producto con la marcación OTE, especificada en el 
párrafo 21.1315(d).

(d) Cada componente debe ser acompañado por una aprobación de aeronavegabili-
dad para exportación, emitida por el Estado del fabricante conforme a lo especifi-
cado en el párrafo 21.1205(a).

21.1340 Inspecciones y ensayos
Siempre que le sea solicitado, el fabricante titular de una autorización, según una OTE, 

debe permitir a la UAEAC:
(a) Inspeccionar cualquier producto fabricado bajo una autorización según una OTE;
(b) Inspeccionar su sistema de control de calidad;
(c) Presenciar cualquier ensayo;
(d) Inspeccionar sus instalaciones de fabricación;
(e) Inspeccionar los archivos de datos de mantenimiento referentes a los componen-

tes fabricados según una OTE.
21.1345 Incumplimiento
La UAEAC, puede suspender o revocar la autorización, según una OTE, si se verifica 

que el fabricante identificó un componente con una marcación OTE, que no esté conforme 
con los estándares de funcionamiento de la OTE, aplicable.

21.1350 Transferencia y duración
Una autorización según una OTE, o un documento de validación de diseño de una 

OTE, según este capítulo es intransferible y se encuentra vigente hasta que el titular haya 
renunciado y devuelto dicha autorización/aceptación, suspendida, revocada o de otra 
forma que disponga la UAEAC.

21.1355 Adopción de Órdenes Técnicas Estándar
(a) Para los efectos de este reglamento, son adoptadas íntegramente las “Technical 

Standard Orders (TSO)”, emitidas por la “Federal Aviation Administration” de 
los Estados Unidos de América “European Technical Standard Order (ESTO)”. 
Estas TSO, son adoptadas en su lengua original, inglés, con todas las modifica-
ciones.

(b) Las OTE, tienen los mismos números de las TSO, correspondientes.
CAPÍTULO N

APROBACIÓN DE DATOS DE DISEÑO PARA REPARACIONES Y 
MODIFICACIONES

21.1400 Aplicación
(a) En este Capítulo se establecen:
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(1) Los requisitos para la aprobación de datos de diseño de reparaciones, y modifica-
ciones mayores requeridos en el RAC 43, y el uso del formulario de modificacio-
nes y reparaciones mayores;

(2) Los derechos y obligaciones de los solicitantes y de los titulares de dichas apro-
baciones.

(b) La eliminación de daños mediante la sustitución de componentes o equipos sin 
la necesidad de actividades de diseño debe considerarse como tarea de manteni-
miento y, por tanto, no requerirá aprobación en virtud de este Capítulo.

(c) Una reparación de un componente con “Orden Técnica Estándar (OTE)”, se con-
siderará un cambio al diseño OTE, y se debe realizar de acuerdo con la sección 
21.1325 de este reglamento.

(d) La aprobación de datos de esta Sección tiene el objetivo de aprobar los datos de 
mantenimiento propuestos para las modificaciones y reparaciones mayores. La 
modificación tratada aquí es apenas para esta Sección y aplica solo a una aeronave 
(número de serie), no a un diseño. Las modificaciones para un diseño se describen 
en el Capítulo D o E, según corresponda.

21.1405 Elegibilidad
Cualquier persona tendrá derecho a solicitar una aprobación de datos de diseño de una 

reparación o de una modificación que no sea tan extensa como para requerir una nueva 
certificación de tipo.

21.1410 Clasificación de las reparaciones
(a) Una reparación puede ser «mayor» o «menor». La clasificación deberá hacerse de 

acuerdo con los criterios de la clasificación establecidos en el apéndice 1 del RAC 
43.

(b) Una reparación será clasificada «mayor» o «menor», en virtud del párrafo (a), por 
el explotador.

21.1415 Solicitud
La solicitud para la aprobación o modificación de datos de diseño de una reparación 

deberá realizarse de la forma y manera establecida por la UAEAC, y deberá incluir:
(a) Una evaluación de daños.
(b) Una descripción de la reparación, o de la modificación, especificándose:
(1) Todas las partes del diseño de tipo y los manuales aprobados afectados por la 

reparación, y
(2) La base de certificación y los requisitos de protección ambiental para cuya confor-

midad se haya diseñado la reparación o modificación, de acuerdo con la sección 
21.425 de este reglamento;

(c) La especificación de cualquier investigación necesaria para demostrar la confor-
midad del producto a reparar con la base de certificación y los requisitos de pro-
tección ambiental aplicables.

(d) El solicitante de una reparación o modificación debe demostrar sólidos conoci-
mientos de los principios de diseño del tipo de aeronave que se reparará o modi-
ficará.

21.1417 Aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor
(a)  Toda reparación mayor en una aeronave deberá realizarse sobre la base de datos 

técnicos previamente aprobados por la UAEAC, a menos que los datos técnicos 
de una reparación mayor para una aeronave, hayan sido desarrollados por el pro-
pio titular del certificado de tipo de dicha aeronave y que hayan sido aprobados 
por la AAC, del Estado de diseño, en este caso se lo considera por la UAEAC, 
como dato de mantenimiento aprobado, por lo tanto, queda aceptado.

21.1420 Diseño de la reparación o modificación
(a) El solicitante de la aprobación de datos de diseño de una reparación o modifica-

ción deberá:
(1) Demostrar conformidad con la base de certificación de tipo y los requisitos de 

protección ambiental incorporados por referencia en el certificado de tipo o certi-
ficado de tipo suplementario, según corresponda, o con los que estén en vigencia a 
la fecha de la solicitud (para la aprobación de datos de diseño de una reparación), 
además de cualquier enmienda a dicha base de certificación o condiciones espe-
ciales que la UAEAC, juzgue necesarias para establecer un nivel de seguridad 
equivalente al establecido por la base de certificación de tipo incorporada por 
referencia en el certificado de tipo o certificado de tipo suplementario.

(2) Remitir todos los datos justificativos necesarios, cuando así lo solicite la UAEAC.
(3) Declarar el cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad y los requisitos 

de protección ambiental del párrafo (a) (1) de esta sección.
(b) Cuando el solicitante no sea el titular de aprobación de datos de una reparación o 

modificación del certificado de tipo o el certificado de tipo suplementario, según 
corresponda, podrá cumplir los requisitos del párrafo (a), mediante el uso de sus 
propios recursos o mediante un acuerdo con el titular del certificado de tipo o 
certificado de tipo suplementario, según corresponda.

21.1425 Emisión de la aprobación de datos de diseño de una reparación
(a) Cuando se haya declarado y demostrado que los datos de diseño de una repara-

ción cumplen con los requisitos de aeronavegabilidad y los requisitos de pro-
tección ambiental aplicables, como se especifica en el párrafo 21.1420(a) (1), 
deberán ser aprobados por la UAEAC.

(b) Sólo en el caso de reparaciones menores, la reparación no será directamente apro-
bada por la UAEAC. Sin embargo, deberá ser realizada de acuerdo a un procedi-
miento aceptado por la UAEAC.

21.1430 Producción de componentes para una reparación o modificación
Los componentes utilizados para la reparación deberán ser fabricados de acuerdo con 

los datos de producción sobre la base de todos los datos de diseño necesarios proporcionados 
por el titular de la aprobación del diseño de la reparación:

(a) En virtud del capítulo F de este reglamento, o bien
(b) Por una organización debidamente aprobada de acuerdo con el capítulo G de este 

reglamento, o bien
(c) Por una organización de mantenimiento aprobada bajo el RAC 145 limitado a la 

producción de partes para reparaciones o modificaciones.
21.1435 Realización de la reparación o modificación
(a) La reparación deberá ser llevada a cabo por una organización de mantenimiento 

aprobada bajo el RAC 145.
(b) La organización de mantenimiento aprobada que realice la reparación o modi-

ficación presentará a la UAEAC una declaración de que esta fue realizada en 
conformidad con el diseño aprobado.

(c) La UAEAC verificará la conformidad de la reparación con el diseño aprobado.
(d) El titular del diseño de la reparación o modificación aprobada, en caso de ser 

distinto del que la realiza, deberá transmitir a la organización de mantenimiento 
aprobada, que realiza la reparación, todas las instrucciones necesarias para llevar 
a cabo dicha reparación.

21.1440 Limitaciones
Un diseño de reparación o modificación según este capítulo podrá ser aprobado sujeto 

a limitaciones, en cuyo caso la aprobación de diseño de reparación deberá incluir todas 
las instrucciones y limitaciones necesarias. Estas instrucciones y limitaciones deberán ser 
transmitidas, en caso de ser distintos, al operador por el titular de la aprobación de diseño 
de reparación de acuerdo con un procedimiento acordado con la UAEAC.

21.1445 Registros
Para cada reparación o modificación, toda la información de diseño, los planos, los 

informes de ensayos, las instrucciones y limitaciones pertinentes que se hubieren emitido 
de acuerdo con la sección 21.1440, la justificación de la clasificación y pruebas de la 
aprobación de diseño deberán:

(a) Estar en poder del titular de la aprobación de diseño de reparación o modificación, 
a disposición de la UAEAC, y

(b) Ser conservados por el titular de la aprobación del diseño de reparación o modi-
ficación a fin de suministrar la información necesaria para asegurar el manteni-
miento de la aeronavegabilidad de los productos, componentes o equipos repara-
dos o modificados.

21.1450 Instrucciones de aeronavegabilidad continuada
(a) El titular de la aprobación de diseño de reparación o modificación debe suminis-

trar, en caso de ser distinto, a cada explotador de la aeronave que incorpore la 
reparación, al menos un juego completo de las modificaciones de las instruccio-
nes de aeronavegabilidad continua que resulten del diseño de la reparación y que 
incorporen datos descriptivos e instrucciones para el cumplimiento, preparados 
estos últimos de acuerdo con los requisitos aplicables. El producto, componente 
o equipo reparado podrá ponerse en servicio antes de completarse los cambios de 
dichas instrucciones, pero esto se hará por un período de servicio limitado y de 
acuerdo con la UAEAC. Las modificaciones de las instrucciones deberán poner-
se a disposición, previa solicitud, de cualquier persona que requiera cumplir los 
términos de dichas modificaciones. La disponibilidad de algún manual o parte de 
las modificaciones de las instrucciones de aeronavegabilidad continuada que trate 
sobre las revisiones generales u otras formas de mantenimiento detallado podrá 
retrasarse hasta que el producto haya entrado en servicio, pero debe estar disponi-
ble antes de que ninguno de los productos alcance la correspondiente antigüedad 
u horas/ciclos de vuelo para la ejecución de su próxima inspección en el que se 
verifique el estado de la reparación efectuada.

(b) Si el titular de la aprobación de diseño de reparación o modificación emite actua-
lizaciones de las modificaciones de las instrucciones de aeronavegabilidad conti-
nuada después de la primera aprobación, deberá facilitar dichas actualizaciones a 
cada operador y las deberá poner a disposición, previa solicitud, de cualquier otra 
persona que requiera cumplir los términos de dichas modificaciones. Se remitirá 
a la UAEAC, un programa que refleje el modo de distribución de las actualizacio-
nes de las modificaciones de las instrucciones de aeronavegabilidad continuada.

CAPÍTULO O
CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN DE DISEÑO

21.1500 Aplicación
Este Capítulo establece:
(a) Requisitos para la emisión del certificado de organización de diseño; y
(b) Normas para los titulares de estas certificaciones.
21.1505 Elegibilidad
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Cualquier organización que desee desarrollar diseños de aeronaves, componentes de 
aeronaves, o modificaciones a los diseños, o reparaciones, puede requerir un certificado, 
de acuerdo con ese capítulo.

21.1510 Solicitud
El requisito para emisión de certificado de organización de diseño debe ser efectuado 

conforme a lo establecido por la UAEAC e incluir información requerida por la sección 
21.1525, así como los términos de la certificación requeridos de acuerdo con la sección 
21.1545.

21.1515 Emisión del certificado de organización de diseño
Una organización sólo puede poseer un certificado de organización de diseño emitido 

por la UAEAC, después de demostrar cumplimiento con los requisitos aplicables 
establecidos en este Capítulo.

21.1520 Sistema de garantía del diseño
(a) La organización de diseño debe comprobar que posee un sistema de garantía del 

diseño, así como estar apta para mantenerlo, con el objetivo de control y de su-
pervisión de diseño y de modificaciones de diseño, de aeronaves y componentes 
de aeronaves contemplados en el requisito. Dicho sistema debe permitir a la orga-
nización:

(1) Asegurar que el diseño de aeronaves y componentes de aeronaves o sus modi-
ficaciones cumplen con la aeronavegabilidad aplicable y protección del medio 
ambiente; y

(2) Asegurar que sus responsabilidades se ejerzan adecuadamente de acuerdo con:
(i) Las disposiciones aplicables de este Reglamento, y
(ii) Los términos de certificación emitidos con base a la sección 21.1545;
(3) Monitorear independientemente la conformidad con los procedimientos docu-

mentados del sistema y su adecuación. El monitoreo debe incluir un sistema de 
retroalimentación a la persona o al grupo de personas responsables de asegurar la 
ejecución de acciones correctivas.

(b) El sistema de garantía del diseño debe incluir una función de verificación inde-
pendiente de la demostración de cumplimiento con los requisitos, que servirá de 
base para que la organización presente a la UAEAC, declaraciones de cumpli-
miento con los requisitos y la documentación asociada.

(c) La organización de diseño debe especificar la forma en que el sistema de garantía 
del diseño asegura la aceptación de los artículos diseñados, o de las tareas reali-
zadas por los proveedores, de acuerdo con los métodos descritos en los procedi-
mientos documentados.

21.1525 Manual de la organización de diseño
(a) La organización de diseño debe proporcionar un manual que sea aceptable para la 

UAEAC, que describa la organización, los procedimientos pertinentes, así como 
los productos o las modificaciones a los productos a ser diseñados.

(b) Cuando el diseño de cualquier componente de aeronaves o modificación a los di-
seños es responsabilidad de los proveedores, el manual debe incluir una declara-
ción que explique la forma en que la organización certificada asegura, para todos 
los componentes de aeronaves, la elaboración de las declaraciones de cumpli-
miento con los requisitos exigidos por la Sección 21.1520(b), así como descrip-
ciones e información sobre las actividades del diseño y sobre la organización de 
los proveedores, cuando sea necesario, para la elaboración de dicha declaración.

(c) El manual debe ser revisado, cuando sea necesario, para mantener actualizada 
la descripción de la organización, debiendo la UAEAC, recibir una copia de las 
revisiones del mismo.

(d) El manual debe incluir las cualificaciones y la experiencia del cuadro directivo, 
así como del personal responsable de la organización por la toma de decisiones en 
materia de aeronavegabilidad y de protección del medio ambiente.

21.1530 Requisitos para la expedición del certificado
Con base en las informaciones presentadas en atención a la sección 21.1525, la 

organización de diseño debe demostrar que, además de satisfacer lo establecido en la 
Sección 21.1520:

(a) Todos los departamentos técnicos disponen de personal en número, experiencia 
y calificación suficientes, que haya recibido la autoridad debida para ejercer las 
responsabilidades asignadas y que, junto con la infraestructura, las instalaciones 
y los equipos, son adecuados para permitir a este personal alcanzar las metas re-
lacionadas con objetivos de aeronavegabilidad y de protección ambiental para el 
producto;

(b) Existe una coordinación plena y eficiente, a todo nivel dentro de la organización, 
en asuntos relacionados con la aeronavegabilidad y la protección del medio am-
biente.

21.1535 Cambios en el sistema de garantía del diseño
Después de la emisión de un certificado de organización de diseño, cualquier cambio 

efectuado en el sistema de garantía del diseño, que sea significativo para el cumplimiento 
con los requisitos o para la aeronavegabilidad o para la protección ambiental, inherentes al 
producto, deben ser aprobadas por la UAEAC. Una solicitud para aprobar el cambio debe 
ser presentada por escrito a la UAEAC, y la organización de diseño debe demostrar que, 
sobre la base de los cambios propuestos al manual y antes de su implementación, seguirá 
cumpliendo los requisitos de ese capítulo después de la implementación de estos cambios.

21.1540 Transferencia
Excepto en situaciones derivadas de un cambio de propiedad, lo que se consideraría 

significativo a efectos de lo dispuesto en la sección 21.1535, el certificado de organización 
de diseño no es transferible.

21.1545 Términos de la certificación
Los términos de certificación deben identificar los tipos de actividades del proyecto y 

las categorías de productos relativos a los cuales fue emitido el certificado de organización 
de diseño, así como las funciones y las tareas para las cuales la organización fue certificada, 
relacionados a los requisitos de aeronavegabilidad y protección ambiental. Los términos 
de certificación son parte integral del certificado de organización de diseño.

21.1550 Enmiendas a los términos de certificación
Las enmiendas a los términos de la certificación deben ser aprobadas por la UAEAC. 

Las solicitudes de enmienda se efectuarán según la forma y el procedimiento establecidos 
por la UAEAC. La organización de diseño debe cumplir con los requisitos aplicables de 
ese Capítulo.

21.1555 Inspecciones
(a) La organización de diseño debe permitir y establecer los medios para que a la 

UAEAC pueda realizar cualquier inspección necesaria, incluyendo a los provee-
dores, a fin de verificar el cumplimiento y el mantenimiento con los requisitos 
aplicables de este Capítulo. Los procesos de la organización, sujetos a la aproba-
ción, serán verificados por la UAEAC, en ciclos regulares.

(b) La organización de diseño debe establecer procedimientos que permitan a la 
UAEAC analizar cualquier informe y realizar cualquier inspección, así como, 
realizar o presenciar cualquier ensayo en vuelo y en tierra que se considere nece-
sario, a fin de verificar la validez de las declaraciones de cumplimiento, emitidas 
conforme al requisito 21.1520(b).

21.1560 No conformidades
(a) Siempre que se detecte una evidencia objetiva de constatación, revelando que el 

titular de un certificado de organización de diseño no cumple con los requisitos 
aplicables de este reglamento, la clasificación, la corrección de la constatación en 
los diseños aprobados, y la implementación de acciones correctivas sistémicas, 
para evitar la recurrencia de la constatación, deben ser realizadas conforme al 
procedimiento acordado con la UAEAC.

(b) En caso de una constatación a los requisitos aplicables, cuyos efectos puedan 
afectar adversamente la seguridad de la aeronave, la organización de diseño debe 
comprobar que tales efectos están controlados y/o contenidos, de lo contrario, el 
certificado de organización de diseño puede ser suspendido o revocado, por me-
dio de los procedimientos administrativos establecidos aplicables por la UAEAC. 
El titular del certificado de organización de diseño debe confirmar, oportunamen-
te, la recepción del aviso de suspensión o revocación del certificado.

21.1565 Validez
(a) Un certificado de organización de diseño no tiene plazo de vencimiento, sin em-

bargo, puede perder su validez si:
(1) La organización de diseño, en cualquier momento, no puede demostrar el cumpli-

miento con los requisitos aplicables de este Capítulo;
(2) El titular o cualquier de sus proveedores impide a la UAEAC, efectuar las inspec-

ciones previstas en la Sección 21.1555;
(3) Existan evidencias de que el sistema de garantía del diseño no asegura un nivel de 

control y supervisión satisfactorio del diseño, o sus modificaciones previstas en 
su certificado;

(4) La organización de diseño utiliza las prerrogativas establecidas en la Sección 
21.1570, en actividades no contempladas en su certificado y en los respectivos 
términos de la certificación; o

(5) El certificado haya sido objeto de renuncia o de revocación, suspensión o cance-
lación, en conformidad con los procedimientos establecidos por la UAEAC.

(b) En caso de renuncia, revocación o cancelación, el certificado deberá ser devuelto 
a la UAEAC, inmediatamente.

21.1570 Privilegios
(a) El titular de un certificado de organización de diseño puede ejercer las actividades 

de diseño previstas en este reglamento y en el alcance de su aprobación.
(b) Sujeto a lo dispuesto en la Sección 21.1555(b), el titular de un certificado de 

organización de diseño puede someter documentos de cumplimiento con los re-
quisitos. Los documentos se refieren a la obtención de:

(1) Un certificado de tipo según el Capítulo B, o de una modificación al certificado de 
tipo según el Capítulo D de ese reglamento;

(2) Un certificado de tipo suplementario según el Capítulo E de este Reglamento;
(3) Una aprobación de diseño de una reparación mayor conforme al Capítulo N de 

este reglamento.
(c) El titular de un certificado de organización de diseño puede, de acuerdo con los 

términos de la certificación y de conformidad con los procedimientos del sistema 
de garantía del diseño:

(1) Clasificar el tipo de modificaciones de diseño en mayores o menores;
(2) Aprobar modificaciones menores al diseño;
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(3) Publicar informaciones o instrucciones técnicas cuyo contenido ha sido aprobado 
bajo la autoridad del titular del Certificado de Organización de Diseño;

(4) Aprobar revisiones menores al manual de vuelo de la aeronave y su suplemento e 
indicar que el contenido de tales revisiones ha sido aprobado bajo la autoridad de 
titular del Certificado de Organización de Diseño;

(5) Aprobar reparaciones mayores en aeronaves o componentes de aeronaves para los 
que sea el titular del certificado de tipo o del certificado suplementario de tipo;

(6) Emitir un documento de liberación autorizada para certificar la conformidad de 
prototipo de aeronave y componentes de aeronaves, después de determinar que se 
ajustan a los datos aplicables.

21.1575 Responsabilidad del titular
El titular de un certificado de organización de diseño debe:
(a) Mantener su manual en conformidad con el sistema de garantía del diseño;
(b) Garantizar que el manual sea utilizado por la organización como documento base 

de trabajo;
(c) Asegurar que el diseño de los productos o las modificaciones al mismo, o las re-

paraciones, según corresponda, cumplen los requisitos aplicables y no evidencian 
ninguna característica que pueda comprometer la condición de operación segura;

(d) Con excepción de los casos de modificaciones menores o reparaciones mayores, 
aprobados en los términos de las disposiciones de la Sección 21.1570, presentar a 
UAEAC declaraciones y documentos asociados que demuestren el cumplimiento 
con los requisitos del párrafo (c); y

(e) Proporcionar a la UAEAC, las informaciones o instrucciones previstas en la Sec-
ción 21.435 en caso de corrección de una condición insegura.

Apéndice 1
Requisitos ETOPS/EDTO (“Extended Operations”)

(a) El titular de un certificado de tipo de una combinación avión-motor aprobada con 
base en el método ETOPS/EDTO, anticipado, especificado en la sección 21.120 
(Apéndice K del FAR 25), debe informar, acompañar y solucionar cada problema 
que resulte de una de las ocurrencias especificadas en el párrafo (a)(6) de este 
apéndice, como se indica a continuación.

(1) El sistema debe contener un medio para que el titular del certificado de tipo iden-
tifique prontamente problemas; informe a la AAC del Estado de diseño a través de 
un informe y proponga a la misma una solución para cada problema. La propuesta 
de solución debe contener:

(i) Modificación del diseño de tipo del avión o motor;
(ii) Modificación del proceso de fabricación;
(iii) Modificación del procedimiento de operación o de mantenimiento; o
(iv) Cualquier otra solución considerada aceptable por la AAC, del Estado de diseño.
(2) Para aviones con más de dos motores, el sistema debe estar en funcionamiento 

durante las primeras 250.000 horas totales de operación del motor considerando 
la flota mundial y la combinación avión-motor aprobada.

(3) Para aviones con dos motores, el sistema debe estar en funcionamiento durante 
las primeras 250.000 horas totales de operación del motor considerando la flota 
mundial; la combinación avión-motor aprobada y:

(i) El índice de ocurrencias de IFSD (“inflight shutdown”, detención de motor en 
vuelo), en 12 meses corridos considerando la flota mundial sea igual o menor que 
el índice especificado en el párrafo b.2 de este Apéndice; y

(ii) La AAC del Estado de diseño considere que este índice es estable.
(4) Para una combinación avión -motor derivada de una ya aprobada para ETOPS, el 

sistema debe solamente tratar los problemas especificados e identificados a con-
tinuación, desde que el titular del certificado de tipo obtenga una autorización de 
la AAC, del Estado de diseño:

(i) Si una modificación no requiere un nuevo certificado de tipo para el avión, pero si 
requiere un nuevo certificado de tipo para el motor, entonces el Sistema de Segui-
miento y Solución del Problema debe abordar todos los problemas aplicables a la 
instalación del nuevo motor, y para el resto del avión solamente los problemas de 
los sistemas modificados.

(ii) Si una modificación no requiere un nuevo certificado de tipo para el avión y no 
requiere un nuevo certificado de tipo para el motor, entonces el Sistema de Segui-
miento y Solución del Problema debe abordar solo los problemas de los sistemas 
modificados.

(5) El titular de un certificado de tipo debe identificar las fuentes y el contenido de 
los datos que serán usados para su sistema. Los datos deben ser adecuados para 
evaluar la causa específica de cualquier problema en servicio, que pueda ser in-
formado sobre esta sección o de acuerdo a lo requerido por el párrafo 21.020(c) y 
que pueda afectar la seguridad de la operación ETOPS/EDTO.

(6) Al implantar este sistema, el titular del certificado de tipo debe informar las si-
guientes ocurrencias:

(i) IFSD, excepto IFSD, comandados con el objetivo de entrenamiento en vuelo.
(ii) El índice de IFSD, para aviones bimotores.
(iii) Imposibilidad de controlar el motor o de obtener el empuje o potencia deseada.
(iv) Reducciones preventivas de empuje o de potencia.
(v) Capacidad degradada de arranque de motores en vuelo.

(vi) Pérdida inadvertida o indisponibilidad de combustible, así como desbalance de 
combustible incorregible en vuelo.

(vii) Retornos o desvíos de ruta debidos a fallas, mal funcionamiento o defectos aso-
ciados a los Sistemas Significativos del Grupo 1 para ETOPS/EDTO.

(viii) Pérdida de cualquier fuente de potencia de Sistema Significativo del Grupo 1 
para ETOPS/EDTO, inclusive la fuente de potencia proyectada para proveer re-
dundancia de potencia para este sistema.

(ix) Cualquier ocurrencia que pueda perjudicar la seguridad de vuelo y de aterrizaje 
del avión en un vuelo ETOPS/EDTO.

(x) Cualquier remoción no programada de motor debido a condiciones que puedan 
causar una ocurrencia arriba listada.

Confiabilidad de aviones bimotores
(7) Informe de confiabilidad de aviones bimotores en servicio. El titular del certifi-

cado de tipo de un avión aprobado para ETOPS/EDTO y el titular del certificado 
de tipo de un motor instalado en un avión aprobado para ETOPS/EDTO, deben 
informar mensualmente a la AAC del Estado de diseño la confiabilidad de su flota 
mundial de aviones y motores. Los informes proporcionados tanto por el titular 
del certificado de tipo del avión como del motor deben contemplar cada combina-
ción avión motor aprobada para ETOPS/EDTO. La AAC del Estado diseño podrá 
autorizar el envío trimestral del informe si por un período considerado aceptable 
por la AAC del Estado de diseño, la combinación avión-motor muestra un índice 
IFSD, igual o menor que aquel especificado en el párrafo (b)(2) de esta sección. 
Este informe puede ser combinado con el informe requerido por la sección 21.015 
de este Reglamento. El titular del certificado de tipo debe investigar cualquier 
causa de IFSD resultante de una ocurrencia atribuida al diseño de su producto e 
informar los resultados de esta investigación a la AAC del Estado de diseño. El 
informe debe incluir:

(i) IFSD del motor, excepto IFSD comandados con el objetivo de entrenamiento en 
vuelo.

(ii) Índice medio de IFSD de la flota mundial debido a todas las causas en los últimos 
12 meses corridos, excepto IFSD comandados con el objetivo de entrenamiento 
en vuelo.

(iii) Utilización de la flota ETOPS/EDTO, incluida una lista de explotadores, clase de 
tiempos de ETOPS/EDTO autorizados, número de horas y ciclos.

(8) Índice de IFSD de la flota de aviones bimotores. El titular del certificado de tipo 
de un avión aprobado para ETOPS/EDTO y el titular del certificado de tipo de 
un motor instalado en un avión aprobado para ETOPS/EDTO debe emitir ins-
trucciones de servicio para operadores de estos aviones y motores, conforme sea 
aplicable, en la flota mundial y en los últimos 12 meses, un índice medio de IFSD, 
igual o menor que los siguientes niveles:

(i) Un índice de 0,05 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores, para 
una combinación avión-motor aprobada para ETOPS/EDTO 120 minutos o me-
nos. Cuando todos los explotadores ETOPS/EDTO hubieren cumplido con las ac-
ciones correctivas requeridas por el documento de configuración, mantenimiento 
y procedimientos (CMP), como condición para aprobación de ETOPS/EDTO, el 
índice a ser mantenido debe ser igual o menor que 0,02 por 1.000 horas de motor 
de la flota mundial;

(ii) Un índice de 0,02 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores, para 
una combinación avión-motor aprobada para ETOPS/EDTO 180 minutos o me-
nos, incluida combinación aprobada para ETOPS/EDTO 207 minutos, entendida 
como una extensión de ETOPS/EDTO 180 y aprobada conforme a lo descrito en 
el RAC 121.2581.

(iii) Un índice de 0,01 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores, para 
una combinación avión-motor aprobada para ETOPS/EDTO encima de 180 mi-
nutos, excluyendo combinaciones avión-motor aprobadas para ETOPS/EDTO 
207 minutos, aprobada conforme a lo descrito en el RAC 121.2581.

Nota: Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS.
Apéndice 2

Homologación de aeronaves en cuanto al ruido
1. Ámbito de aplicación
(a)  Las disposiciones de los numerales 2. al 5., se aplicarán, a todas las aeronaves 

incluidas en las clasificaciones definidas para fines de homologación en cuanto al 
ruido.

2. Autoridad competente
(a) La homologación en cuanto al ruido será concedida o convalidada por la UAEAC, 

como Autoridad del Estado de matrícula de las aeronaves, o por la Autoridad 
competente del respectivo Estado de matrícula si estuviese matriculada en otro 
Estado, con base en la evaluación documental satisfactoria que indique, que la ae-
ronave cumple con ciertos requisitos, que sean por lo menos, iguales a las normas 
aplicables especificadas en este Apéndice.

(b) El documento que acredite la homologación puede consistir en un certificado ex-
pedido por separado, o en una declaración adecuada que figure en otro documento 
aprobado por la UAEAC, o por la Autoridad competente del Estado de matrícula, 
según el caso y se exigirá que se lleve a bordo de la aeronave.

(c) Ninguna aeronave de las comprendidas en este Apéndice podrá operar en Colom-
bia si no porta a bordo el correspondiente certificado de homologación de ruido 
emitido por la UAEAC o por la autoridad competente de otro Estado miembro 
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de la OACI, como Estado de matrícula o como Estado de certificación de tipo del 
producto aeronáutico.

3. Rehomologación
(a) Si se solicita la re homologación en cuanto al ruido de una aeronave, la UAEAC, 

la concederá o convalidará, basada en una evaluación documental satisfactoria 
que indique, que la aeronave cumple por lo menos requisitos iguales a las normas 
aplicables especificadas en este Apéndice. La fecha utilizada para determinar la 
base de la re homologación será la fecha de aceptación de la primera solicitud de 
re homologación.

4. Contenido del documento de homologación
(a) Los documentos que acreditan la homologación en cuanto al ruido de una aerona-

ve contendrán como mínimo los siguientes datos:
(1) Nombre del estado.
(2) Título del documento de homologación acústica.
(3) Número del documento.
(4) Marca de nacionalidad o marca común y marcas de matrícula.
(5) Fabricante y designación de la aeronave dada por el fabricante.
(6) Número de serie de la aeronave.
(7) Fabricante, tipo y modelo del motor.
(8) Tipo y modelo de hélice para los aviones propulsados por hélice.
(9) Masa máxima de despegue (10) Masa máxima de aterrizaje.
(11) Capítulo y párrafo del Anexo 16, Volumen 1, de conformidad con el cual se con-

cede la homologación a la aeronave
(12) Modificaciones adicionales incorporadas con el fin de cumplir las normas de ho-

mologación acústica aplicables.
(13) Nivel de ruido lateral a plena potencia.
(14) Nivel de ruido de aproximación.
(15) Nivel de ruido de sobrevuelo.
(16) Nivel de ruido de despegue.
(17) Declaración de cumplimiento, incluyendo la referencia del Anexo 16, Volumen l.
(18) Fecha de expedición del documento de homologación acústica.
(19) Firma del funcionario que expide el documento de homologación acústica.
5. Anotaciones en el manual de vuelo
(a)  [Reservado]
6. Condiciones para la homologación
(a)  La UAEAC, reconocerá como válida, una homologación en cuanto al ruido con-

cedida por otro Estado contratante de la OACI, ya sea como Estado de certifica-
ción de la aeronave, o como Estado de matrícula actual o anterior, siempre que los 
requisitos de acuerdo con los cuales se haya concedido la homologación sean por 
lo menos iguales a las normas aplicables especificadas en este Apéndice y estos 
requisitos se conserven.

7. Suspensión de la homologación
(a)  La UAEAC, suspenderá o revocará la homologación en cuanto al ruido de una 

aeronave inscrita en su registro, o impedirá el vuelo de una aeronave con matrícu-
la extranjera operada en Colombia, si esta deja de cumplir las normas aplicables 
sobre ruido. La UAEAC, no levantará la suspensión de una homologación ni 
concederá nuevo certificado, o permiso para actividades de vuelo, a menos que 
al hacer una nueva evaluación documental satisfactoria de la aeronave, donde se 
compruebe que esta cumple con las normas aplicables de ruido.

8. Exigibilidad
(a) [Reservado]

Apéndice 3
Mantenimiento de la Aeronavegabilidad

1. Aplicación
Las normas de este capítulo se aplican a todas las aeronaves, motores, hélices y partes 

conexas.
2. Responsabilidades de la UAEAC, con respecto al mantenimiento de la aero-

navegabilidad
(a) Como Estado de diseño
(1) Cuando Colombia sea el Estado de diseño de una aeronave, la UAEAC:
(i) Transmitirá a todo Estado contratante que, de acuerdo con el párrafo (c) (1) (i) de 

esta sección, le haya comunicado que ha inscrito en su registro de matrícula una 
aeronave diseñada en Colombia, y a cualquier otro Estado contratante que lo so-
licite, la información de aplicación general que considere necesaria para el man-
tenimiento de la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y de operación 
segura, incluyendo motores y hélices (de aquí en adelante llamada información 
obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad), y les notificará la 
suspensión o revocación del certificado de tipo, cuando ello tuviere lugar.

Nota.- En la expresión “información obligatoria sobre el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad”, están incluidos los requisitos obligatorios para la modificación, 
cambio de piezas o inspección de la aeronave y enmienda de los procedimientos 

y limitaciones de operación. Entre dicha información se encuentra la publicada 
frecuentemente por los Estados contratantes como directrices de aeronavegabilidad.

(ii) Asegurará que exista, para los aviones cuya masa máxima certificada de despegue 
sea superior a 5.700 kg y los helicópteros de más de 3.175 kg, un sistema para:

(A) recibir información transmitida de conformidad con el párrafo (c)(1)(vi) de esta 
sección;

(B) decidir en respuesta a ella si hay que tomar medidas relacionadas con la aerona-
vegabilidad y cuándo preparar las medidas necesarias en materia de aeronavega-
bilidad; y

(C) publicar la información sobre dichas medidas, incluso las que se exigen en el 
subpárrafo (1)(i) precedente.

(iii) asegurará que, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despe-
gue sea superior a 5 700 kg, exista un programa de mantenimiento de la integridad 
estructural para garantizar la aeronavegabilidad del avión. El programa incluirá 
información específica sobre la prevención y control de la corrosión.

(2) [Reservado]
(3) Cuando Colombia sea el Estado de diseño de una modificación, pero no sea el 

Estado de diseño de la aeronave, motor o hélice que está siendo modificado, la 
UAEAC, transmitirá la información obligatoria sobre el mantenimiento de la ae-
ronavegabilidad a todos los Estados que tengan aeronaves que hayan sufrido tal 
modificación, en sus registros.

(4) Cuando Colombia sea el Estado de fabricación de determinada aeronave y no sea 
el Estado de diseño; o sea, el estado de diseño y no el de fabricación; la UAEAC, 
se asegurará que exista un acuerdo aceptable para ambos Estados con el fin de 
asegurar que la entidad fabricante coopere con la entidad responsable del diseño 
de tipo en la evaluación de la información recibida sobre el diseño, fabricación y 
funcionamiento de la aeronave.

(5) LA UAEAC, se asegurará de que no se transmita información sensible sobre se-
guridad de la aviación al distribuir la información obligatoria sobre el manteni-
miento de la aeronavegabilidad.

(6) LA UAEAC, se asegurará de que la información delicada sobre seguridad de la 
aviación se transmita de manera segura a la autoridad competente de los Estados 
de matrícula de conformidad con el Anexo 17 - Seguridad - Protección de la avia-
ción civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

(b) Colombia como Estado de fabricación
(1) Cuando Colombia sea el Estado de fabricación, la UAEAC:
(i) Se asegurará de que, cuando no sea el Estado de diseño, exista un acuerdo acep-

table para ambos Estados a fin de garantizar que el organismo de fabricación coo-
pere con la organización responsable del diseño de tipo al evaluar la información 
sobre el diseño, fabricación y funcionamiento de la aeronave.

(c) Colombia como Estado de matrícula
(1) Cuando Colombia sea El Estado de matrícula, la UAEAC:
(i) Se asegurará de que cuando matricule por primera vez una aeronave de un tipo 

determinado de la cual no sea Estado de diseño y emita o acepte un certificado de 
aeronavegabilidad de conformidad con el Capítulo H de esta parte, comunicará al 
Estado de diseño que dicha aeronave ha quedado inscrita en su registro de matrí-
cula;

(ii) Determinará el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, de acuer-
do con las normas que respecto a esa aeronave estén en vigor;

(iii) Determinará o adoptará requisitos que garanticen el mantenimiento de la aerona-
vegabilidad durante la vida útil de la aeronave, lo que comprende los necesarios 
para asegurar que la aeronave:

(A) Continúa satisfaciendo los requisitos apropiados de aeronavegabilidad después de 
haber sido modificada, reparada o de la instalación de un repuesto; y

(B) Sigue en condiciones de aeronavegabilidad y cumple los requisitos de manteni-
miento que le sean aplicables

(iv) al recibir la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabi-
lidad del Estado de diseño, adoptará directamente la información obligatoria o 
evaluará la información recibida y tomará las medidas apropiadas;

(v) se asegurará de que toda la información obligatoria sobre el mantenimiento que, 
como Estado de matrícula, originó con respecto a dicha aeronave se transmita al 
Estado de diseño apropiado; y

(vi) asegurará que, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despe-
gue sea superior a 5.700 kg y a los helicópteros de más de 3.175 kg, exista un sis-
tema por el cual se transmitan a la organización responsable del diseño del tipo de 
esa aeronave las fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que 
tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la aeronave-
gabilidad. Cuando esta información se refiere a un motor o hélice, la información 
se transmitirá tanto a la organización responsable del diseño de tipo del motor 
o hélice, como a la organización responsable del diseño de tipo de la aeronave. 
Cuando un problema de seguridad operacional relativo al mantenimiento de la ae-
ronavegabilidad está relacionado con una modificación, el Estado de matrícula se 
asegurará de que exista un sistema que permita que la información que antecede 
sea transmitida a la organización responsable del diseño de la modificación.

(2) La UAEAC, se asegurará de que no se transmita información delicada sobre segu-
ridad de la aviación al distribuir la información obligatoria sobre el mantenimien-
to de la aeronavegabilidad.



64  DIARIO OFICIAL
Edición 51.714

Miércoles, 23 de junio de 2021

(3) La UAEAC, se asegurará de que la información delicada sobre seguridad de la 
aviación se transmita de manera segura a la autoridad competente del Estado de 
diseño de conformidad con el Anexo 17.

(d) Con respecto a todos los Estados
(1) Cuando Colombia sea indistintamente Estado de diseño, fabricación o matrícula, 

la UAEAC:
(i) Establecerá, con respecto a las aeronaves cuya masa máxima certificada de des-

pegue sea superior a 5 700 kg y los helicópteros de más de 3 175 kg, el tipo de 
información que deberán comunicar los explotadores, las entidades responsables 
del diseño de tipo y las entidades de mantenimiento a las autoridades encargadas 
de la aeronavegabilidad. También se establecerán los procedimientos para comu-
nicar dicha información.

Artículo 3°: Adiciónese una Sección 8 sobre requisito de antigüedad de aeronaves 
al Apéndice 1 -Matrícula Colombiana, de la Norma RAC 45, de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, así:

“8. Requisito de antigüedad
(a) No se asignará matrícula colombina, ni se emitirá certificado de aceptación de 

matrícula extranjera en Colombia, a aeronaves certificadas de tipo en categoría 
transporte, propulsadas con motores recíprocos destinadas a servicios aéreos co-
merciales de transporte público regular o no regular de pasajeros, o a transporte 
público de carga. Las aeronaves categoría transporte, originalmente propulsadas 
con motores recíprocos, que hayan sido objeto de una modificación o conversión 
a motores de turbina, debidamente certificada, pasarán a ser consideradas dentro 
del numeral (2) siguiente, en cuyo caso se tomará como fecha de fabricación la 
fecha de dicha conversión.

(b) Para que a un aeronave le sea asignada matrícula colombina, o emitido un cer-
tificado de aceptación de matrícula extranjera, así como para ser incluida en las 
especificaciones de operación de una empresa de aviación como aeronave de in-
tercambio, la antigüedad de la esta, en relación con su fecha de fabricación, no 
podrá exceder de:

(1) Para aeronaves certificadas de tipo en categoría transporte, propulsadas con mo-
tores a reacción o turbohélice, destinadas a servicios aéreos comerciales de trans-
porte público regular de pasajeros; veintidós (22) años y tener un remanente no 
inferior al 20%, en horas o ciclos del límite de validez definido por el fabricante.

(2) Para aeronaves certificadas de tipo en categoría transporte, propulsadas con mo-
tores a reacción o turbohélice, destinadas a servicios aéreos comerciales de trans-
porte público de carga o combi (pasajeros/carga); cuarenta (40) años y tener un 
remanente no inferior al 20%, en horas o ciclos del límite de validez definido por 
el fabricante.

(3) Para aeronaves certificadas de tipo en categoría transporte, propulsadas por mo-
tores a reacción o turbohélice; destinadas a servicios aéreos comerciales de trans-
porte público no regular de pasajeros o de trabajos aéreos especiales, diferentes 
a los de aviación agrícola, treinta y cinco (35), años y tener un remanente no 
inferior al 20%, en horas o ciclos del límite de validez definido por el fabricante.

Nota 2.- Las aeronaves no previstas en esta sección, no están sujetas a ningún requisito 
de antigüedad.

(c) El requisito de antigüedad previsto en el párrafo (b) precedente, no será exigible 
para:

(1) Aeronaves que no tengan definido un límite de validez por parte del fabricante.
(2) Aeronaves categoría transporte que se encuentren en el país (debidamente impor-

tadas) antes de la fecha de entrada en vigencia de las presentes disposiciones.
(d) Si se solicitase el cambio a otra categoría o modalidad de servicios aéreos comer-

ciales, para una aeronave que hubiese obtenido su certificado de matrícula o de 
aceptación de matrícula extranjera, dicha aeronave deberá cumplir el requisito de 
antigüedad aplicable a la nueva categoría o modalidad para la cual se solicita el 
cambio.

Nota.- El requisito de antigüedad previsto en el párrafo (b), de esta sección ya era 
exigible desde el 31 de julio de 2018, como requisito para el otorgamiento de un certificado 
de aeronavegabilidad o de aceptación de certificado de aeronavegabilidad extranjero, al 
haber sido incorporada como literal (b), del numeral 4.4.1.2.1, del RAC 4, mediante el 
Artículo Primero de la Resolución número 03248 del 5 de julio de 2013, publicada en 
el Diario Oficial número 48.849 del 12 de julio de 2013 y, posteriormente, en la sección 
21.811 del RAC 21 adoptado mediante Resolución Nº 03310 del 7 de diciembre de 2015, 
publicada en el Diario Oficial número 49.726 del 14 de diciembre de 2015.

Artículo 4°. Transitorio
a) Los Capítulos G y O del RAC 21, serán aplicables solamente a partir del 1º de 

mayo de 2022, para toda solicitud de aprobación y certificación de organizaciones 
de producción o de diseño conforme a lo previsto en el RAC 21.

b) Aquellas empresas aéreas y talleres aeronáuticos de reparación, que a la fecha 
de entrada en vigencia de las presentes disposiciones, posean suplementos de 
ingeniería como anexos a su MGM o MPI, o que tengan incluidos procedimientos 
de modificaciones o reparaciones mayores en su MGM o MPI, e incluso estén 
posibilitados en sus especificaciones de operación y que regularmente estaban di-
señando datos de mantenimiento para proyectos de modificaciones o reparaciones 
mayores, que presentaban ante el Grupo de Certificación de Productos Aeronáu-
ticos de la UAEAC; podrán seguir realizando esta actividad bajo el mismo proce-
dimiento. Sin embargo, tendrán un plazo de hasta dieciocho (18) meses, contados 

a partir de la fecha mencionada en el literal (a), para obtener un Certificado de 
organización de Diseño bajo las disposiciones de esta nueva enmienda del RAC 
21.

c) Cualquier solicitante de una Organización de Diseño u Organización de Produc-
ción que requiera iniciar un proceso de certificación, bajo el RAC 21, podrá efec-
tuarlo a partir de la entrada en vigencia de los Capítulos G y O, de este reglamen-
to, como se menciona en el literal (a).

d) Vencido el plazo mencionado en el literal b), aquellas empresas que no logren su 
certificación como Organización de aprobación de diseño, le será suspendida su 
autorización previa. A partir de ese momento, cesará cualquier privilegio otorga-
do a esta. Si por cualquier motivo la organización solicitante de un Certificado de 
Organización de Diseño, después de iniciado dicho proceso, desiste de la misma, 
igualmente cesará cualquier privilegio otorgado a ella por este artículo transitorio.

(e) Transcurridos seis (6) meses, a partir de la fecha de entrada en vigencia de las 
presentes disposiciones, el usuario que requiera aplicar algún STC deberá verifi-
car en la página web de la UAEAC: www.aerocivil.gov.co que el mismo ya esté 
aceptado o validado y cumpliendo el requisito del RAC 21, sección 21.515. En el 
evento de no encontrarse aceptado o validado un STC, el usuario deberá advertir 
tal condición al titular del STC, para que se dé cumplimiento a los requisitos del 
RAC.

21.515 antes de efectuar la modificación mayor
Artículo 5°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las presentes 

disposiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
publicada en la página web www.aerocivil.gov.co.

Artículo 6°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
que no hayan sido expresamente modificadas con el presente acto administrativo, 
continuarán vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General, 

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01172 DE 2021

(junio 21)
por la cual se modifica parcialmente la norma RAC 119 - CERTIFICACIÓN DE 
EXPLOTADORES DE SERVICIOS AÉREOS - de los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y, en especial, las que le confieren los artículos 1782, 1790 y 
1860 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2° y 5° 
numerales 4, 5 y 6 y el artículo 9º numeral 4 del Decreto número 260 de 2004 modificado 
por el Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia, es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 
Chicago de 1944, aprobado mediante Ley 12 de 1947; y como tal, debe dar cumplimiento 
a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus Anexos Técnicos.

Que en aplicación del artículo 37 del mencionado Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, Colombia, como Estado miembro, debe colaborar a fin de lograr el más alto 
grado de uniformidad posible con las normas internacionales y procedimientos adoptados 
por la Organización de Aviación Civil Internacional, en lo relacionado con las aeronaves, 
personal, rutas aéreas, servicios auxiliares y en todas las materias en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el artículo 37 del Convenio; y debidamente facultada por el artículo 1782 
del Código de Comercio y el artículo 2º del Decreto número 260 de 2004, modificado el 
Decreto número 823 de 2017, es la encargada de expedir los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC), con fundamento en los referidos Anexos técnicos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.

Que igualmente, es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC), como autoridad aeronáutica, garantizar el cumplimiento del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional junto con sus Anexos y armonizar los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia (RAC) con las disposiciones que promulgue la Organización 
de Aviación Civil Internacional, tal y como se dispone en el artículo 4º, numerales 4 y 5 del 
Decreto número 260 de 2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017.

Que de conformidad con el artículo 1790 del Código de Comercio, corresponde a la 
autoridad aeronáutica establecer los requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves 
y dictar las normas de operación y mantenimiento de las mismas, así como expedir 
certificados de navegabilidad a las aeronaves.

Que con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil ha expedido reglamentos en desarrollo del Anexo 6 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, sobe operación de aeronaves, los cuales se han armonizado con los 
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Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos, como parte del proceso de armonización 
que se viene dando con dichos Reglamentos, propuestos por el Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de Seguridad Operacional (SRVSOP), del cual forma parte 
Colombia.

Que, dentro del mencionado proceso de armonización de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC) con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), la 
Unidad Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil (UAEAC), adoptó e incorporó la 
norma RAC 119 -CERTIFICACIÓN DE EXPLOTADORES DE SERVICIOS AÉREOS, 
con fundamento en Norma LAR 119, como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, mediante Resolución número 01593 del 7 de junio de 2018.

Que la Secretaría de Seguridad Operacional y de la aviación civil revisó la Enmienda 
6 del LAR 119, para incluir mejoras relacionadas con la actualización de los reglamentos 
de referencia, así como las adopciones de las Enmiendas 23 y 44 del Anexo 6 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, respectivamente.

Que es necesario renumerar la Sección 119.000 de la norma RAC 119 como 
119.001, para adecuarla al sistema de nomenclatura previsto por el Sistema Regional de 
Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional a través de la Norma LAR 
11, e implementado para los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en el RAC 11, así 
como, suprimir, modificar e incluir algunas definiciones en dicha Sección.

Que se requiere precisar el concepto y la aplicación de las operaciones regulares y no 
regulares, nacionales e internacionales para explotadores de servicios aéreos comerciales 
en cumplimiento de los requisitos de las normas RAC 121 y RAC 135.

Que es necesario actualizar la aplicación del RAC 119 y articularlo en concordancia 
con las normas del nuevo RAC 5, (antiguo RAC 3) sobre Actividades de Aeronáutica Civil 
– Servicios Aéreos Comerciales, en proceso de implementación.

Que es necesario modificar los requisitos en cuanto a las calificaciones del personal 
directivo para operaciones y manteamiento de la aeronavegabilidad conducidas según las 
normas RAC 121 y RAC 135.

Que es necesario eliminar el apéndice 3 del RAC 119, para que sea incorporado en 
el Manual de Trámites para las Actividades de Aeronáutica Civil de Servicios Aéreos 
Comerciales asociado al nuevo RAC 5 en proceso de implementación, por cuanto, al estar 
relacionado con el artículo 83 bis del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, tiene 
una connotación más jurídica que técnica.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Renumérese la sección 119.000 -Definiciones y abreviaturas- de la Norma 
RAC 119 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, como 119.001 y modifíquese el 
contendido de dicha Sección, la cual quedará así:

“Aceptación: Es una acción que no exige necesariamente una respuesta activa de 
la UAEAC respecto de un asunto que se le presenta para examen. La UAEAC puede 
aceptar que el asunto sometido a examen cumple con las normas pertinentes si no rechaza 
específicamente todo el asunto objeto de examen o parte de él, generalmente después del 
período de evaluación.

Aeródromo: Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento 
en superficie de aeronaves.

Aeródromo regular: Aeródromo utilizado por un explotador en operaciones regulares, 
el cual se encuentra listado en sus OpSpecs.

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

Aeronave arrendada: Se entiende por aeronave arrendada, aquella que se utiliza 
en virtud de un contrato de arrendamiento, debidamente inscrito en el correspondiente 
registro aeronáutico.

Aprobación:  Es una respuesta activa de la UAEAC frente a un asunto que se le 
presenta para examen. La aprobación constituye una constatación o determinación de 
cumplimiento de las normas pertinentes. La aprobación se demostrará mediante la firma 
del funcionario que aprueba, la expedición de un documento o certificado, u otra medida 
oficial que adopte la UAEAC.

Aprobación específica: Aprobación documentada en las especificaciones relativas 
a las operaciones, para las operaciones de transporte aéreo comercial o en la lista de 
aprobaciones específicas para operaciones no comerciales.

Arrendador: Persona que cede a otra el uso de una aeronave bajo un contrato de 
arrendamiento.

Arrendamiento de aeronave: Es un contrato en virtud del cual el propietario de 
una aeronaves (o alguien expresamente autorizado por él) la entrega a otra persona, 
concediéndole el uso y goce sobre ella, durante un determinado tiempo, a cambio de un 
precio o contraprestación. El arredramiento de aeronave podrá llevarse a cabo con o sin 
tripulación, pero en todo caso, la dirección de esta queda a cargo del arrendatario. (Artículo 
1974, Código Civil).

Arrendamiento sin tripulación o a casco seco (dry lease). Es un arrendamiento en 
el que la aeronave se provee sin tripulación, correspondiendo al arrendatario proveerla.

Arrendamiento con tripulación parcial (damp lease). Es un arrendamiento únicamente 
con tripulantes de vuelo y sin tripulación de cabina de pasajeros.

Arrendamiento con tripulación (wet lease). Es un arrendamiento en el que la 
aeronave se provee con tripulación. El arrendamiento con tripulación deberá permitir al 
arrendatario la plena dirección y control sobre la misma.

Arrendatario: La parte que recibe y usa una aeronave bajo las condiciones de un 
contrato de arrendamiento. El arrendatario tendrá la calidad de explotador y como tal los 
derechos y obligaciones de éste, cuando tal calidad le sea reconocida por la autoridad 
aeronáutica, mediante la inscripción del contrato en el Registro Aeronáutico Nacional. 
(Art. 1890, Código de Comercio)

Autorización: Una autorización faculta a un explotador, propietario o piloto al mando 
para realizar las operaciones. Las autorizaciones pueden ser en forma de aprobaciones 
específicas, aprobaciones o aceptaciones.

Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 
principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 
fijas en determinadas condiciones de vuelo.

Avión grande: Avión cuyo peso (masa) máximo certificado de despegue es superior 
a 5.700 kg.

Avión pequeño: Avión cuyo peso (masa) máximo certificado de despegue es de 5.700 
kg o menos.

Base principal de operaciones: Lugar principal de operaciones del explotador, según 
lo establecido por dicho explotador. Es el lugar donde el explotador tiene el control de sus 
operaciones y de mantenimiento para sus aeronaves, se encuentran ubicadas sus oficinas 
administrativas, donde se concentra el manejo administrativo, comercial, financiero, 
técnico y contable de la empresa e instalaciones para realizar al menos sus trabajos de 
mantenimiento de línea (para lo cual deberá contar con facilidades para las operaciones, 
la pernocta y el mantenimiento de sus aeronaves dentro del aeródromo), conservar los 
registros de mantenimiento de las aeronaves y facilidades para el control operacional de 
sus vuelos. Adicionalmente, al menos una de sus aeronaves deberá tener base de operación 
permanente en dicha base principal y deberá contar con disponibilidad de tripulaciones. 
En dicho lugar estará el domicilio principal de la sociedad o en su defecto una sucursal de 
la misma.

Cancelación: Acción de dejar sin efecto el certificado o autorización, o uno más de sus 
privilegios, otorgado a una persona natural o jurídica por pérdida de su capacidad técnica 
y/o legal y/o económica financiera, o como sanción a consecuencia de una infracción a las 
normas aeronáuticas.

Certificado de explotador de servicios aéreos (CDO). Certificado por el que se 
autoriza a un explotador a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo comercial.

Chárter: Vuelo comercial no regular programado para atender situaciones especiales 
de demanda, que en ningún caso puede constituir competencia indebida a los servicios 
aéreos comerciales de transporte público regular mediante el establecimiento de series 
sistemáticas de vuelos, publicidad para los mismos, o ejecución directa o indirecta de 
contratos de transporte individuales o cualquier otra práctica lesiva a los servicios regulares.

Control operacional. Es el ejercicio de la autoridad sobre la iniciación, la continuación, 
la desviación o cancelación de un vuelo con el propósito de mantener la seguridad de la 
aeronave y la regularidad y eficiencia del vuelo.

Convalidación (de un certificado de aeronavegabilidad). Es la resolución tomada por 
la UAEAC, como alternativa al otorgamiento de su propio certificado de aeronavegabilidad, 
de aceptar el certificado concedido por cualquier otro Estado contratante, equiparándolo 
al suyo.

Configuración de asientos para pasajeros. Configuración aprobada de asientos para 
pasajeros, excluyendo cualquier asiento para la tripulación.

Desviación: Forma alterna de cumplir con los requerimientos de seguridad operacional 
prevista por las reglamentaciones, la cual debe ser autorizada por la UAEAC.

Directivo responsable. Directivo que tiene la autoridad corporativa para asegurar 
que todas las actividades de operaciones y de mantenimiento del explotador puedan ser 
financiadas y realizadas con el nivel de Seguridad Operacional requerido por la UAEAC y 
establecido en el SMS de la Organización.

Empresa de transporte aéreo: Persona jurídica que realiza operaciones de transporte 
aéreo comercial como explotador de servicios aéreos regulares o no regulares, contando 
con permiso y un certificado de operación otorgados por la autoridad aeronáutica.

Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs). Las autorizaciones, incluidas 
las aprobaciones específicas, condiciones y limitaciones relacionadas con el certificado de 
explotador de servicios aéreos y sujetas a las condiciones establecidas en el manual de 
operaciones.

Estado del explotador: Es el Estado en que se encuentra la oficina principal del 
explotador o, si no existiera dicha oficina, la residencia permanente del explotador.

Estado de matrícula: Es el Estado en donde está registrada una aeronave.
Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica a la explotación y operación 

de aeronaves.
Explotador de servicios aéreos regulares: Explotador que provee o se ofrece a 

proveer transporte aéreo comercial regular, autorizado por la autoridad competente de su 
Estado y que tiene el control sobre las funciones operacionales a ser desempeñadas en 
cumplimiento de tal autorización.

Explotador de servicios aéreos no regular: Explotador que provee o se ofrece a 
proveer transporte aéreo comercial no regular, autorizado por la autoridad competente 
su Estado y que tiene el control sobre las funciones operacionales a ser desempeñadas en 
cumplimiento de tal autorización.

Fletador: Persona natural o jurídica que, en virtud de un contrato de fletamento; a 
cambio de pagar una contraprestación, recibe y usa la capacidad total o parcial de una o 
varias aeronaves, para uno o varios vuelos, por kilometraje o por tiempo, sin asumir la 
calidad de explotador sobre tal(es) aeronave(s).



66  DIARIO OFICIAL
Edición 51.714

Miércoles, 23 de junio de 2021

Fletante: Explotador que, en virtud de un contrato de fletamento; a cambio percibir 
una contraprestación, cede otra persona el uso de la capacidad total o parcial de una o 
varias aeronaves, para uno o varios vuelos, por kilometraje o por tiempo, reservándose la 
calidad de explotador sobre la misma, y como tal, dirección y autoridad sobre la tripulación 
y la conducción técnica de tal(es) aeronave(s).

Fletamento: Contrato en virtud del cual un explotador llamado fletante, cede a otra 
persona llamada fletador, a cambio de una contraprestación, el uso de la capacidad total o 
parcial de una o varias aeronaves, para uno o varios vuelos, por kilometraje o por tiempo, 
reservándose el fletante la dirección y autoridad sobre la tripulación y la conducción técnica 
de la aeronave. La calidad de explotador no es susceptible de transferirse al fletador en 
virtud de este contrato.

Intercambio: Es un servicio programado para explotación conjunta de una misma 
aeronave y bajo el control operacional del explotador autorizado correspondiente, que une 
una ruta de un explotador de servicios aéreos en el punto de intercambio, con una ruta de un 
segundo explotador de servicios aéreos, con la misma aeronave, pero con la tripulación de 
cada operador (Pilotos y Tripulantes de Cabina de Pasajeros) y bajo el control operacional 
del explotador correspondiente.

Inspector de operaciones: Es el Servidor público o particular con funciones 
públicas otorgadas por la autoridad aeronáutica colombiana, titular de una licencia de 
Piloto o Ingeniero de vuelo o Tripulante de Cabina o Despachador, que ejecuta labores 
de inspección a las operaciones de aeronaves civiles, personal de tripulación (Cabina 
de mando o de cabina de pasajeros) o despacho, así como a la actividad desempeñada 
por los pilotos, ingenieros de vuelo, tripulantes de cabina, despachadores de aeronaves, 
chequeadores o examinadores designados e instructores de vuelo según corresponda. 
Cuando este inspector sea designado como principal responsable de las operaciones ante 
una empresa de servicios aéreos comerciales, explotador y/u operador de aeronaves, recibe 
en nombre de Inspector Principal de Operaciones (POI) y cuando sea designado como 
inspector auxiliar de operaciones, recibe el nombre de Inspector Auxiliar de Operaciones 
(AOI). Esta persona ejerce funciones para la certificación, inspección, supervisión y 
control de las operaciones de los explotadores de servicios aéreos, organizaciones de 
mantenimiento, centros de instrucción y entrenamiento de Aeronáutica Civil, aeronaves y 
personal aeronáutico involucrado en la actividad aérea.

Operación de la aviación general: Operación de aeronave distinta de la de transporte 
aéreo comercial o de la de trabajos aéreos especiales.

Operación de transporte aéreo comercial: Operación de aeronave que supone el 
transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración.

Operación no regular: Es cualquier operación de transporte de pasajeros, carga y/o 
correo, que no es una operación regular y que es conducida como cualquier operación en 
la cual la hora de salida y los lugares de origen y destino son específicamente negociados 
con el cliente o su representante.

Operación regular: Es cualquier operación de transporte de pasajeros, carga y correo 
o carga exclusiva, que es conducida de acuerdo con un itinerario de operación publicado, 
el cual incluye horas o fechas o ambas, las mismas que son publicitadas o de otra manera 
puestas a disposición del público en general. Esta operación regular también incluye 
aquellos vuelos adicionales a los autorizados como operación regular, que son ocasionados 
por el exceso de tráfico de los vuelos regulares.

Operaciones regulares domésticas e internacionales RAC 121. Cualquier operación 
regular conducida por un explotador que opera cualquiera de los aviones descritos en el 
párrafo (a) y en los lugares establecidos en los párrafos (b) y (c) de esta definición:

(a) Aviones:
(1) Turborreactores
(2) Turbohélices con una configuración de más de 19 asientos de pasajeros, exclu-

yendo los asientos de la tripulación; o
(3) Turbohélices con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 5 

700 kg.
Nota. Para los propósitos de esta definición aviones turborreactores pueden ser 

aviones con una configuración de asientos de pasajeros de 1 o más asientos, excluyendo 
los asientos de la tripulación.

(b) Lugares -Operaciones domésticas:
(1) Entre cualquier aeródromo dentro de un Estado.
(c) Lugares -Operaciones internacionales:
(1) Entre cualquier aeródromo dentro de un Estado y cualquier aeródromo fuera de 

dicho Estado.
(2) Entre cualquier aeródromo fuera de un Estado y otro aeródromo también fuera de 

dicho Estado.
Operaciones no regulares domésticas e internacionales RAC 121. Cualquier 

operación no regular conducida por un explotador que opera cualquiera de los aviones 
descritos en la presente definición y en los lugares establecidos en los párrafos (b) y (c) de 
la definición precedente:

(a) Aviones turborreactores, turbohélices y recíprocos:
(1) Con una configuración de más de 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asien-

tos de la tripulación; o
(2) Con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 5.700 kg; o
(3) Con una capacidad de carga superior a 3.400 Kg, involucrados en operaciones de 

carga exclusiva.
Operaciones regulares domésticas e internacionales RAC 135. Cualquier operación 

regular conducida por un explotador que opera cualquiera de las aeronaves descritas en 
el párrafo (a) de esta definición y en los lugares descritos en los párrafos (b) y (c) de esta 
definición:

(a) Aeronaves:
(1) Aviones turbohélices y recíprocos con una configuración de 19 asientos de pasa-

jeros o menos, excluyendo los asientos de la tripulación y un peso (masa) máximo 
certificado de despegue de 5 700 Kg o menos.

(2) Helicópteros.
(b) Lugares -Operaciones domésticas:
(1) Entre cualquier aeródromo dentro de un Estado.
(c) Lugares -Operaciones internacionales:
(1) Entre cualquier aeródromo dentro de un Estado y cualquier aeródromo fuera de 

dicho Estado.
(2) Entre cualquier aeródromo fuera de un Estado y otro aeródromo también fuera de 

dicho Estado.
Operaciones no regulares domésticas e internacionales RAC 135. Cualquier 

operación no regular conducida por un explotador que opera cualquiera de las aeronaves 
descritas en la presente definición y en los lugares establecidos en los párrafos (b) y (c) de 
la definición precedente:

(a) Aeronaves:
(1) Aviones turborreactores, turbohélices y recíprocos de 19 asientos de pasajeros o 

menos, excluyendo los asientos de la tripulación y un peso (masa) máximo certi-
ficado de despegue de 5 700 Kg o menos.

(2) Helicópteros.
Operación de carga exclusiva: Cualquier operación por remuneración o arrendamiento 

diferente a una operación de transporte de pasajeros o, en caso que se transporte pasajeros, 
ellos deben ser únicamente los especificados en las Secciones 121.2390 (a) y 135.220. Las 
operaciones de carga exclusiva se clasifican dentro de las operaciones no regulares del 
RAC 121 o 135 para efectos de cumplimiento de los requisitos.

Operación combinada (Combi). Cualquier operación por remuneración o 
arrendamiento efectuada en una aeronave configurada y certificada para transporte 
simultáneo de pasajeros y carga.

Operación de transporte de pasajeros: Cualquier operación de aeronave que 
transporta pasajeros. Una aeronave utilizada en operaciones de transporte de pasajeros 
puede también transportar carga o correo, en las bodegas de la aeronave o cuando esta 
atenga configuración.

Peso (masa) máximo sin combustible (ZFW). Es el peso (masa) máximo permisible 
de una aeronave sin combustible o aceite utilizable. El peso (masa) máximo sin combustible 
puede ser encontrado, ya sea en la hoja de datos del certificado de tipo, en el manual de 
vuelo del avión o ambos.

Peso (masa) vacío: Significa el peso (masa) de la aeronave, motores, hélices, rotores 
y equipo fijo. El peso (masa) vacío excluye el peso (masa) de la tripulación y de carga de 
pago, pero incluye el peso (masa) de lastre fijo, combustible no utilizable, aceite que no se 
puede drenar y la cantidad total del líquido de enfriamiento y del líquido hidráulico.

Peso (masa) máximo certificado de despegue (MTOW). Peso (masa) máximo 
admisible de despegue de la aeronave, de conformidad con el certificado de 
aeronavegabilidad, el manual de vuelo u otro documento oficial.

Suspensión. Acción de dejar sin efecto, temporalmente, el certificado o autorización, 
o uno o más de sus privilegios, otorgado a una persona natural o jurídica por deterioro o 
pérdida parcial de su capacidad técnica y/o legal y/o económica financiera, o como sanción 
a consecuencia de una infracción a las normas aeronáuticas.

Resumen del acuerdo: Cuando una aeronave opera bajo un acuerdo en virtud del 
artículo 83 bis concertado entre el Estado de matrícula y otro Estado, el resumen del 
acuerdo es un documento que se transmite junto con el acuerdo en virtud del artículo 83 
bis registrado ante el Consejo de la OACI, en el que se especifican de manera sucinta y 
clara las funciones y obligaciones que el Estado de matrícula transfiere a ese otro Estado.

Nota. El otro Estado mencionado en la definición previa se refiere al Estado del 
explotador para las operaciones de transporte aéreo comercial.

Tipos de operaciones: Una de las siguientes operaciones de transporte aéreo comercial 
de pasajeros, carga o correo, o carga exclusiva que un explotador está autorizado a 
conducir, según lo establecido en sus OpSpecs:

(a) RAC 121: Aviones Grandes
(1)  Operaciones regulares domésticas e internacionales; y
(2)  Operaciones no regulares domésticas e internacionales.
(b) RAC 135: Aviones Pequeños y Helicópteros
(1) Operaciones regulares domésticas e internacionales; y
(2)  Operaciones no regulares domésticas e internacionales”.
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Trabajos aéreos especiales: Son las actividades aéreas civiles de carácter comercial 
distintas del transporte público, relacionadas con operaciones aéreas específicas de carga 
externa, dispersión, tareas especializadas y aviación agrícola.

Artículo 2°. Modifíquense las siguientes secciones de la norma RAC 119, las cuales 
quedarán así:

“119.005 Aplicación
(a) Con excepción de lo establecido en el párrafo (c) de esta sección, este reglamento 

se aplicará a todo solicitante de un CDO y a todo explotador certificado que se 
encuentre conduciendo operaciones de transporte aéreo comercial.

(b) Este reglamento establece:
(1) Los requisitos de certificación que un explotador debe cumplir para obtener y 

mantener:
(i) El certificado de operación (CDO) que autoriza las operaciones según las normas 

RAC 121 o RAC 135.
(ii) Las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) para cada modelo de 

aeronave a ser operada, según dichos reglamentos.
(2) Los requisitos que afectan el arrendamiento de aeronaves con tripulación y otros 

tipos de acuerdo para el transporte aéreo comercial.
(3) Los requisitos para obtener una autorización de desviación para realizar una ope-

ración de emergencia.
(4) Los requisitos para el Personal Directivo de explotadores que conducen operacio-

nes según el RAC 121 o 135.
(c) Las operaciones a las cuales no se aplica este reglamento, incluyen:
(1) Instrucción de alumnos.
(2) Vuelos turísticos conducidos con aeronaves que tienen una configuración de 

asientos de pasajeros de 9 asientos o menos, excluyendo los asientos de la tripu-
lación o un peso (masa) máximo certificado de despegue de 5.700 kg o menos, 
que inician y terminan en el mismo aeródromo y que son conducidos dentro de un 
radio de 50 Km (27 NM) de tal aeródromo.

(3) Vuelos ferry o entrenamiento.
(4) Trabajos aéreos especiales
Nota. Las empresas de transporte público no regular, que también ofrezcan servicios 

de trabajos aéreos especiales se certificarán únicamente bajo la norma RAC 121 o 135 
según corresponda, conforme al procedimiento previsto en este reglamento, pero darán 
aplicación en lo pertinente a los RAC 137 o 138, según aplique.

(5) Vuelos turísticos conducidos en globos aerostáticos de aire caliente.
(6) Vuelos de salto intencional en paracaídas, sin escalas y dentro de un radio de 

acción de 50 km (27 NM) desde el aeródromo de despegue.
(7) Vuelos de helicópteros conducidos dentro de un radio de 50 km (27 NM) desde el 

aeródromo de despegue, si:
(i) No son transportados más de 2 pasajeros en el helicóptero, además de la tripula-

ción requerida.
(ii) Cada vuelo es realizado en condiciones VFR diurnas.
(iii) El helicóptero utilizado está certificado en la categoría estándar y cumple con los 

requisitos de inspección de 100 horas de acuerdo a lo especificado en el párrafo 
91.1110 (b) de la norma RAC 91.

(iv) El explotador obtiene autorización del ATC antes de cada vuelo y provee al con-
trol toda información requerida.

(8) Carga externa con helicópteros; y
(9) Las operaciones con aeronaves de Estado (servicios militares, de aduana y de 

policía, según el artículo 3° del Convenio sobre Aviación Civil Internacional) que 
no correspondan a servicios aéreos comerciales autorizados por la Ley”.

“119.015 Autorizaciones:
(a) El CDO autoriza al explotador a realizar operaciones de transporte aéreo comer-

cial de conformidad con las autorizaciones, condiciones y limitaciones especifi-
cadas.

(b) A un explotador autorizado para realizar operaciones de transporte aéreo comer-
cial bajo las normas RAC 121, o RAC 135, o ambas, se le expedirá un solo CDO 
autorizándole tales operaciones, sin considerar las clases de operaciones o los 
tipos o tamaños de aeronaves a ser operadas.

(c) Un titular de un CDO RAC 121 podrá incluir en sus OpSpecs una autorización 
para realizar operaciones bajo la norma RAC 135; sin embargo, un titular de un 
CDO RAC 135 no podrá realizar operaciones bajo la norma RAC 121.

(d) Cuando un explotador se certifica bajo RAC 121 o RAC 135 y aspire a realizar 
operaciones a las cuales le sea también aplicable otro RAC, debe incluirlas en la 
declaración o carta de cumplimiento; así como, en el manual de operaciones.

(e) Un explotador titular de un CDO autorizado a conducir operaciones de transporte 
aéreo comercial solo podrá realizar una operación de transporte aéreo privado en 
su propio beneficio de conformidad con la norma RAC 91”.

“119.025 Especificaciones relativas a las operaciones:
(a) Para cada modelo de aeronave, las OpSpecs de un explotador deben contener las 

autorizaciones, incluidas las aprobaciones específicas, condiciones y limitaciones 
según las cuales cada tipo de operación debe ser conducido.

(b) Las OpSpecs forman parte del CDO y están sujetas a las condiciones establecidas 
en el manual de operaciones.

(c) Las OpSpecs correspondientes al certificado de explotador de servicios aéreos 
incluirán, como mínimo, la información enumerada en los Párrafos 119.270 (a) y 

(b) y, tendrán el formato establecido en el Apéndice 1, Párrafo (c) de este regla-
mento”.

“119.030 Utilización del nombre comercial:
(a) Un explotador según este reglamento, no podrá operar una aeronave según el 

RAC 121 o RAC 135 utilizando un nombre comercial distinto al nombre comer-
cial que consta en el CDO y en sus correspondientes OpSpecs.

(b) Un explotador no realizará operaciones según el RAC 121 o RAC 135, a menos 
que su nombre comercial sea mostrado en forma legible en la aeronave y pueda 
ser visible y claramente leído en tierra. La manera de exhibir el nombre comercial 
en la aeronave y su legibilidad deben ser aceptables para la UAEAC”.

“119.110 Operaciones con aviones que deben realizarse en cumplimiento de los 
requisitos de la norma RAC 121:

(a) Las siguientes clases de operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros, 
carga y correo o de carga exclusivamente por remuneración con aviones, serán 
realizadas en cumplimiento de los requisitos de la norma RAC 121, debiendo ser 
emitidas las OpSpecs de acuerdo con tales requisitos:

(1) Operaciones regulares domésticas e internacionales de pasajeros, carga y correo 
realizadas con los siguientes aviones:

(i) Turborreactores.
(ii) Turbohélices con una configuración de más de 19 asientos de pasajeros, exclu-

yendo los asientos de la tripulación; o
(iii) Turbohélices con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 

5.700 kg.
(2) Operaciones no regulares domésticas e internacionales de pasajeros, carga y co-

rreo, o carga exclusivamente realizadas con aviones turborreactores, turbohélices 
y recíprocos que tengan:

(i) Una configuración de más de 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de 
la tripulación; o

(ii) Un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 5.700 kg; o
(iii) Una capacidad de carga paga superior a 3.400 kg, involucrados en operaciones de 

carga exclusivamente”.
“119.115 Operaciones con aviones que deben realizarse en cumplimento de los 

requisitos de la norma RAC 135:
(a) Las siguientes clases de operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros, 

carga y correo o carga exclusivamente por remuneración con aviones, serán rea-
lizadas en cumplimiento de los requisitos de la norma RAC 135, debiendo ser 
emitidas las OpSpecs de acuerdo con tales requisitos:

(1) Operaciones regulares domésticas e internacionales de pasajeros, carga y correo 
realizadas con aviones turbohélices y recíprocos que tengan:

(i) Una configuración de 19 asientos de pasajeros o menos, excluyendo los asientos 
de la tripulación y un peso (masa) máximo certificado de despegue de 5.700 kg o 
menos.

(2) Operaciones no regulares domésticas e internacionales de pasajeros, carga y co-
rreo o carga exclusivamente realizadas con aviones turborreactores, turbohélices 
y recíprocos que tengan:

(i) Una configuración de 19 asientos de pasajeros o menos, excluyendo los asientos 
de la tripulación y un peso (masa) máximo certificado de despegue de 5.700 kg o 
menos; o

(ii) Una capacidad de carga paga de 3.400 kg o menos, involucrados en operaciones 
de carga exclusivamente”.

“119.120 Operaciones con helicópteros que deben realizarse en cumplimiento con 
los requisitos del RAC 135:

(a) Los siguientes tipos de operaciones de transporte aéreo comercial de pasajeros, 
carga y correo o carga exclusiva por remuneración o arrendamiento con helicóp-
teros, serán realizados en cumplimiento con los requisitos del RAC 135, debiendo 
ser emitidas las OpSpecs, de acuerdo con tales requisitos:

(1) Operaciones regulares; y
(2) Operaciones no regulares”.
“119.205 Aplicación:
(a) Este capítulo establece:
(1) Los requisitos de certificación.
(2) El contenido del CDO y de las correspondientes OpSpecs; y
(3) Los requisitos del personal directivo de los explotadores que operan según los 

RAC 121 y 135”.
“119.210 Requisitos generales:
(a) Para que un solicitante pueda conducir operaciones de transporte aéreo comercial 

de pasajeros, carga y correo o de carga exclusiva según el RAC 121 o 135, deberá:
(1) Ser titular de un permiso o concesión de operación otorgada por la autoridad 

competente.
(2) Obtener un CDO; y
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(3) Para cada modelo de aeronave, obtener las OpSpecs que prescriban las autoriza-
ciones, incluidas las aprobaciones específicas, condiciones y limitaciones según 
las cuales cada tipo de operación debe ser conducido”.

“119.220 Requisitos de solicitud de un CDO a todos los explotadores:
(a) La persona que solicite un CDO según este reglamento, deberá presentar la soli-

citud formal:
(1) Del modo prescrito por la UAEAC.
(2) Conteniendo toda la información que requiera la autoridad.
(b) Haber surtido la fase subsiguiente a la audiencia pública de su proceso para la 

obtención del permiso de operación para la prestación de servicios aéreos comer-
ciales.

(c) Cada solicitante deberá presentar la solicitud del CDO ante la Secretaria de Segu-
ridad Operacional y de la Aviación Civil (SSOAC) de la UAEAC conforme a lo 
prescrito en la Circular vigente relativa al proceso de certificación, en concordan-
cia con lo establecido en el Manual de Trámites relativos a las actividades aéreas 
civiles (MTAC) y el RAC 5”.

“119.227 Finalización del proceso de certificación:
(a) El proceso de certificación finalizará por cualquiera de las siguientes causas:
(1) Renuncia expresa del solicitante.
(2) Transcurridos 90 días hábiles de inactividad por parte del solicitante.
(3) Cuando, no se hayan cumplido los plazos conforme a lo establecido en el en el 

Manual de Trámites relativos a las actividades aéreas civiles (MTAC), en concor-
dancia con el RAC 5.

(b) La empresa interesada contará desde la notificación del cumplimiento de los re-
quisitos señalados en (b) (6) del Manual de Trámites relativos a las actividades 
aéreas civiles (MTAC), en concordancia con el RAC 5, con un término impro-
rrogable de dos (2) años para agotar al menos hasta la fase IV de su proceso de 
certificación.

(c) Si la empresa no lograse al menos culminar la fase IV de certificación dentro del 
término indicado en el párrafo anterior, se dará por fallido todo el trámite. En este 
caso, la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, lo informará 
a la Oficina de Transporte Aéreo, y ambas oficinas devolverán al solicitante toda 
la documentación recibida de él.

(d) Hará lugar a la reposición de términos, en las condiciones señaladas en 1.(c) del 
Manual de Trámites relativos a las actividades aéreas civiles (MTAC).

(e) Salvo lo dispuesto por el párrafo (d) de esta sección, si el solicitante tiene interés 
de continuar con el proceso de certificación, una vez haya ocurrido cualquiera de 
las causales previstas en los párrafos (a) o (c), deberá dar inicio a un nuevo proce-
so de certificación”.

“119.235 Emisión o renovación de un CDO
(a) Un CDO podrá ser emitido de manera indefinida o renovado por la UAEAC, si 

después de proceder con las verificaciones necesarias, se constata que el solicitan-
te:

(1) Cumple todos los requisitos de este reglamento y demás de los RAC que sean 
aplicables.

(2) Ha obtenido el respectivo permiso de operación.
(3) Dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar operacio-

nes seguras de transporte aéreo comercial y el mantenimiento de sus aviones, de 
acuerdo con las disposiciones de las normas RAC 121 o RAC 135, y las autoriza-
ciones, incluidas las aprobaciones específicas, condiciones y limitaciones de las 
OpSpecs emitidas según estos reglamentos.

(4) Cuenta con:
(i) Una organización adecuada.
(ii) Un método de control y supervisión de las operaciones de vuelo.
(iii) Un programa de instrucción.
(iv) Contratos de servicios de escala y de mantenimiento acordes con la naturaleza y 

la amplitud de las operaciones especificadas.
(5) Dispone de la cantidad de aeronaves requeridas, de acuerdo con la modalidad de 

operación del servicio propuesto, según lo dispuesto en la norma RAC 5.
(6) Ha contratado seguros que cubran su responsabilidad en los casos de accidente, 

en particular con respecto a los ocupantes, el equipaje, la carga, el correo y terce-
ros”.

“119.265 Sede principal de negocios (administrativa), base principal de 
operaciones, base principal de mantenimiento y cambio de dirección:

(a) El explotador establecerá y mantendrá una sede principal (domicilio) de nego-
cios (administrativa), una base principal de operaciones y una base principal de 
mantenimiento, que pueden estar localizadas en la misma ubicación o en sitios 
separados.

(b) El explotador enviará a la UAEAC una notificación escrita de sus intenciones, 
por lo menos 30 días antes de la fecha propuesta para establecer o cambiar la 
ubicación de su sede principal de negocios (administrativa), de su base principal 
de operaciones, de su base principal de mantenimiento o de una base auxiliar”.

“119.270 Contenido de las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs)

(a) Para cada modelo de aeronave del explotador, se incluirá la siguiente informa-
ción:

(1) La información de contacto de la autoridad expedidora.
(2) El número del CDO.
(3) El nombre del explotador y su razón social.
(4) La fecha de expedición de las OpSpecs y la firma del representante de la autoridad 

expedidora.
(5) Identificación por marca, modelo y número de serie.
(6) Las marcas de nacionalidad y de matrícula de cada aeronave.
(7) Los tipos de operaciones.
(8) El área de operaciones.
(9) Las limitaciones especiales.
(10) Mantenimiento de la aeronavegabilidad; y
(11) Las aprobaciones especificas tales como:
(i) Mercancías peligrosas.
(ii) Operaciones en condiciones de baja visibilidad.
(iii) Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM).
(iv) Operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO).
(v) Especificaciones de navegación para operaciones PBN con AR; y
(vi) Maletines de vuelo electrónico (EFB).
(b) Además de los aspectos incluidos en el párrafo (a) de esta sección, las especifica-

ciones relativas a las operaciones podrán incluir otras aprobaciones específicas, 
tales como:

(1) Operaciones especiales de aeródromo.
(2) Procedimientos especiales de aproximación.
(3) Transporte de pasajeros en monomotores en operaciones nocturnas o en condicio-

nes meteorológicas de vuelo por instrumentos; y
(4) Operaciones en áreas con procedimientos especiales.
(c) Si las aprobaciones específicas y limitaciones son idénticas para dos o más mode-

los de aeronaves, esos modelos podrán agruparse en una lista única.
(d) Las OpSpecs emitidas de acuerdo con esta sección serán aprobadas por la 

UAEAC”.
“119.280 Procedimiento de enmienda de las OpSpecs iniciada por la UAEAC:
(a) El siguiente procedimiento será seguido para la enmienda de las OpSpecs iniciada 

por la UAEAC:
(1) La UAEAC notificará al explotador por escrito sobre la enmienda propuesta.
(2) La UAEAC establecerá un plazo no menor a 7 días hábiles dentro del cual el 

explotador podrá presentar por escrito los argumentos que rechazan la enmienda.
(3) Después de considerar los argumentos presentados, la UAEAC notificará al ex-

plotador acerca de:
(i) La adopción de la enmienda propuesta.
(ii) La adopción parcial de la enmienda propuesta.
(iii) El retiro total de la propuesta de enmienda.
(4) Cuando la UAEAC emita una enmienda a las OpSpecs, esta entrará en vigor pa-

sados 30 días después de que el explotador haya sido notificado, a menos que:
(i) Exista una emergencia o urgencia que requiera una acción inmediata con respecto 

a la seguridad del transporte aéreo comercial, o
(ii) El explotador presenta una petición de reconsideración según la sección 119.290 

de este capítulo.
(b) Cuando la UAEAC determine que existe una emergencia relacionada con la se-

guridad del transporte aéreo comercial que requiere una acción inmediata o que 
los procedimientos establecidos en esta sección sean impracticables o contrarios 
al interés público:

(1) La UAEAC enmendará las OpSpecs y hará efectiva la enmienda en el día en que 
el explotador reciba notificación al respecto.

(2) En la notificación al explotador, la UAEAC expondrá las razones por las cuales 
considera que existe una emergencia relacionada con la seguridad del transporte 
aéreo comercial que requiere una acción inmediata o que hace que el retraso de 
entrada en vigor de dicha enmienda sea impracticable o contraria al interés públi-
co”.

“119.285 Procedimiento de enmienda de las OpSpecs solicitada por el explotador:
(a) El siguiente procedimiento será seguido para la enmienda a las OpSpecs solicita-

da por el explotador:
(1) El explotador presentará a la UAEAC una solicitud de enmienda de sus OpSpecs:
(i) Por lo menos 90 días calendario antes de la fecha propuesta por el solicitante para 

que la enmienda entre en vigor, a menos que un tiempo menor sea aprobado, en 
los casos:

(A) Fusión.
(B) Necesidad de pruebas de demostración.
(C) Cambios en las clases de operación.
(D) Reanudación de las operaciones después de suspensión de actividades como re-

sultado de acciones de bancarrota; o
(E) Por la incorporación inicial de aeronaves que no han sido probadas previamente 

en el transporte aéreo comercial.
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(ii) por lo menos, 30 días calendario antes en los casos no considerados en el párrafo 
anterior.

(2) La solicitud deberá ser presentada en el modo prescrito por la UAEAC.
(3) Después de analizar los argumentos presentados, la UAEAC notificará al explo-

tador:
(i) Que la enmienda solicitada será adoptada.
(ii) Que la enmienda solicitada será parcialmente adoptada.
(iii) Que la enmienda solicitada ha sido negada. En este caso, el explotador podrá 

presentar una petición de reconsideración de la solicitud de enmienda, según la 
sección 119.290 de este capítulo.

(4) Si la UAEAC aprueba la enmienda, dicha enmienda entrará en vigor en la fecha 
de aprobación, una vez que se haya coordinado con el explotador su implementa-
ción”.

“119.295 Arrendamiento de aeronaves con tripulación:
(a) Antes de realizar cualquier operación que involucre un arrendamiento de aerona-

ves con tripulación, el explotador proporcionará a la UAEAC una copia del con-
trato de arrendamiento a ser ejecutado, según el cual podrá arrendar una aeronave 
de cualquier explotador que realiza operaciones de transporte aéreo comercial de 
acuerdo con este reglamento, incluyendo explotadores extranjeros o de cualquier 
otro explotador comprometido en transporte aéreo comercial fuera de su Estado.

(b) El contrato de arrendamiento incluirá, al menos, la siguiente información:
(1) Los nombres de las partes del acuerdo y la duración del mismo.
(2) Las marcas de nacionalidad y de matrícula de cada aeronave involucrada en el 

acuerdo.
(3) La clase o las clases de operaciones a realizar.
(4) Los aeródromos o áreas de operación.
(5) Una declaración que especifique la parte considerada a tener el control operacio-

nal y los itinerarios, aeródromos o áreas sobre las cuales se conducirá el control 
operacional.

(6) La fecha de vencimiento del acuerdo de arrendamiento.
(7) Provisión y asignación, así como la responsabilidad por la instrucción de las tri-

pulaciones.
(8) Aeronavegabilidad y ejecución del mantenimiento de aeronaves y componentes 

de aeronaves de acuerdo con el programa de mantenimiento.
(9) Preparación del despacho operacional.
(10) Contratación de servicios de escala de la aeronave.
(11) Programación de los vuelos (si corresponde).
(12) Cualquier otra condición o limitación que la UAEAC determine necesaria.
(c) Al recibir la copia del contrato de arrendamiento con tripulación, la UAEAC de-

terminará cuál de las partes del contrato tiene el control operacional de la aerona-
ve o aeronaves”.

“119.300 Arrendamiento de aeronaves con matrícula extranjera sin tripulación:
Nota. El arrendamiento sin tripulación es el arrendamiento en el que la aeronave se 

opera en virtud del CDO del arrendatario. Habitualmente es un arrendamiento de una 
aeronave sin tripulación, que se opera bajo la custodia y en control operativo y comercial 
del arrendatario y utilizando el código designador de aerolíneas y los derechos de tráfico 
del arrendatario.

(a) Un explotador podrá arrendar una aeronave con matrícula extranjera sin tripula-
ción para el transporte aéreo comercial, del modo prescrito por la UAEAC.

(b) Un explotador podrá ser autorizado a operar una aeronave con matrícula extran-
jera siempre que:

(1) Exista un acuerdo vigente entre el Estado del explotador y el Estado de matrícula, 
y la aeronave sea operada por el explotador, aplicando los reglamentos de opera-
ciones del Estado del explotador.

(2) Exista un acuerdo vigente entre el Estado del explotador y el Estado de matrícula, 
determinando que:

(i) Durante la operación de la aeronave por parte del explotador se apliquen los re-
glamentos de aeronavegabilidad del Estado de matrícula; o

(ii) Si el Estado de matrícula acuerda transferir parte o todas las responsabilidades de 
la aeronavegabilidad al Estado del explotador, de acuerdo con el artículo 83 bis 
del Convenio de Chicago, serán aplicables los reglamentos de aeronavegabilidad 
del Estado del explotador en todo lo convenido por el Estado de matrícula.

(3) El acuerdo establezca que la UAEAC tendrá libre e ininterrumpido acceso a la 
aeronave en cualquier momento y lugar.

(c) Un explotador podrá ser autorizado para operar una aeronave con matrícula ex-
tranjera, si demuestra ante la UAEAC:

(1) La forma como aplicará y cumplirá la reglamentación del Estado de matrícula.
(2) Que el contrato de arrendamiento entre las partes con todos los deberes y dere-

chos establece:
(i) Los nombres de las partes involucradas en el acuerdo o contrato, según corres-

ponda, y su duración.
(ii) La nacionalidad y las marcas de registro de cada aeronave que conste en el acuer-

do o contrato de arrendamiento.
(iii) El tipo de operación (p. ej., regular, no regular, doméstica, internacional).
(iv) Los aeródromos o áreas de operación.

(v) Una declaración acerca de cuál de las partes contratantes tiene el control opera-
cional y los plazos estipulados

(vi) El control de mantenimiento de la aeronave.
(vii) El control de la tripulación.
(d) La UAEAC determinará, de acuerdo con lo estipulado en los párrafos (b) y (c) de 

esta sección, cuál de las partes del convenio tendrá el control operacional de la 
aeronave”.

“119.305 Aplicación del artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional:

(a) No obstante lo dispuesto en los artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio so-
bre Aviación Civil Internacional, cuando una aeronave matriculada en un Estado 
contratante sea explotada de conformidad con un contrato de arrendamiento o 
intercambio de aeronaves, o cualquier arreglo similar, por un explotador que ten-
ga su oficina principal o, de no tener su oficina, su residencia permanente en otro 
Estado contratante, el Estado de matrícula, mediante acuerdo con ese otro Estado, 
podrá transferirle todas o parte de sus funciones y obligaciones como Estado de 
matrícula con respecto a dicha aeronave, según los artículos 12, 30, 31 y 32 a). 
El Estado de matrícula quedará relevado de su responsabilidad con respecto a las 
funciones y obligaciones transferidas.

(b) La transferencia no producirá efectos con respecto a los demás Estados contratan-
tes antes de que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya registrado 
ante el Consejo de la OACI y hecho público de conformidad con el artículo 83 
bis, o que el contenido de dicho acuerdo se haya comunicado directamente a los 
demás Estados contratantes interesados.

(c) Cada Estado implementará el artículo 83 bis según su legislación vigente.
Nota 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 1893 del Código de Comercio, 

la calidad de explotador sobre la aeronave no es susceptible de transferirse al fletador en 
virtud del contrato de fletamento, de modo que el fletante continuará siendo explotador 
con respecto a tal aeronave.

Nota 2. Los detalles sobre la aplicación del artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional están contenidos en el Manual de Trámites relativos a las actividades 
aéreas civiles (MTAC), y el RAC 5”.

“119.310 Obtención de una autorización de desviación para realizar una operación 
de emergencia:

(a) En condiciones de emergencia, la UAEAC podrá autorizar desviaciones, si:
(1) Las condiciones mencionadas necesitan el transporte de personas o suministros 

para la protección de vidas o propiedades; y
(2) La UAEAC considere que la desviación es necesaria para la conducción expedita 

de las operaciones.
(b) Cuando la UAEAC autorice desviaciones para operaciones según las condiciones 

de emergencia:
(1) La UAEAC emitirá una enmienda apropiada a las OpSpecs del explotador; o
(2) Si la naturaleza de la emergencia no permite el tiempo necesario para la emisión 

de la enmienda de las OpSpecs:
(i) La UAEAC podrá autorizar por escrito la desviación; y
(ii) El explotador deberá informar por escrito describiendo la naturaleza de la emer-

gencia o urgencia, dentro de las 48 horas después de haber completado la opera-
ción”.

“119.315 Autoridad para auditar e inspeccionar:
(a) La UAEAC podrá, en cualquier momento o lugar, realizar pruebas, inspecciones 

y auditorías a los explotadores, para determinar el fiel cumplimiento de las dispo-
siciones y reglamentos aplicables.

(b) Para que la UAEAC pueda cumplir con las disposiciones del párrafo anterior, el 
explotador deberá:

(1) Permitir a los inspectores acreditados de la UAEAC acceso irrestricto a sus ofici-
nas, instalaciones y aeronaves.

(2) Facilitar el acceso a las oficinas o instalaciones de aquellos a quienes el explota-
dor subcontrate servicios relacionados con las operaciones aéreas, mantenimiento 
u otros de carácter operacional.

(3) Poner a disposición de la UAEAC, en su base principal de operaciones y estacio-
nes:

(i) El CDO y las OpSpecs vigentes.
(ii) Los manuales de operaciones y de mantenimiento requeridos o sus volúmenes 

pertinentes.
(iii) Todo registro, documento y reporte que deba conservar el explotador en virtud de 

los reglamentos vigentes.
(iv) Un listado que contenga la ubicación y cargos de cada uno de los responsables de 

todo registro, documento y reporte que deba conservar el explotador en virtud de 
los reglamentos vigentes.

(4) Cuando un inspector acreditado de la UAEAC se presente ante el piloto al mando 
de la aeronave con el propósito de efectuar una inspección, este deberá admitirlo a 
bordo, permitiéndole el acceso libre e ininterrumpido y proporcionarle los medios 
necesarios para llevar a cabo dicha labor. En caso de renuencia, el inspector debe-
rá disponer como medida preventiva la inmovilización de la aeronave hasta tanto 
la inspección sea admitida, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

(c) El explotador deberá reservar, para uso de los inspectores en cumplimiento de sus 
funciones, el asiento del observador en cada una de sus aeronaves, desde el cual 



70  DIARIO OFICIAL
Edición 51.714

Miércoles, 23 de junio de 2021

puedan ser observadas y escuchadas con facilidad las acciones y comunicaciones 
de las tripulaciones de vuelo.

(d) Tras recibir el informe de la auditoría o inspección, el explotador definirá y pre-
sentará a la UAEAC un plan de acción correctivo que indique la forma y fecha de 
cumplimiento de los hallazgos, dentro del plazo establecido por dicha autoridad”.

“119.320 Duración (vigencia) y devolución del CDO y de las OpSpecs:
(a) Un CDO, emitido según este reglamento, seguirá siendo válido o efectivo, a me-

nos que:
(1) El explotador lo devuelva a la UAEAC.
(2) Expire su fecha de duración; o
(3) La UAEAC suspenda, revoque o de otra manera de por terminado el certificado.
(b) Las OpSpecs emitidas de acuerdo con las normas RAC 121 o RAC 135 continua-

rán siendo válidas o efectivas, a menos que:
(1) La UAEAC suspenda, revoque o de otra manera de por terminado el CDO.
(2) Las OpSpecs sean enmendadas, como está previsto en las secciones 119.275 a 

119.290.
(3) El explotador no haya conducido la operación dentro del tiempo especificado en 

la sección 119.325 y omita los procedimientos de dicha sección después de reasu-
mir la operación; y

(4) La UAEAC suspende o cancela las OpSpecs para una clase de operación.
(c) El explotador devolverá el CDO y las OpSpecs a la UAEAC dentro de los 30 días 

siguientes a la terminación de sus operaciones, según las normas RAC 121 o RAC 
135”.

“119.325 Continuidad de las operaciones:
(a) Para que un explotador pueda mantener los privilegios de una clase de operación 

autorizada en sus OpSpecs según las normas RAC 121 o RAC 135, no deberá 
suspender sus operaciones por más del tiempo establecido en el RAC 5.

(b) Si un explotador deja de conducir una clase de operación para la cual está au-
torizado por sus OpSpecs más allá de los períodos máximos especificados en el 
párrafo (a) de esta sección, no podrá conducir esta clase de operación, a menos 
que:

(1) Notifique a la UAEAC con, por lo menos, 15 días calendario de antelación a la 
reanudación de esa clase de operación.

(2) Esté disponible y accesible durante el período indicado en el párrafo anterior, en 
el evento en que la UAEAC le realice una inspección completa para determinar el 
cumplimiento adecuado de las OpSpecs”.

“119.330 Personal directivo requerido para operaciones conducidas según la 
norma RAC 121:

(a) El explotador deberá definir y controlar la competencia adecuada de su personal, 
la cual será acorde al alcance y complejidad de sus operaciones.

(b) El explotador designará un directivo responsable que tendrá la autoridad necesa-
ria para asegurar que todas las operaciones que ejecute la organización puedan 
financiarse y realizarse conforme a lo requerido en norma RAC 121. El directivo 
responsable deberá:

(1) Garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para llevar a cabo las 
operaciones.

(2) Establecer y promover la política de seguridad operacional requerida en la norma 
RAC 219.

(3) Asegurar que todo el personal cumpla con los requisitos especificados en la nor-
ma RAC 121 y ser el contacto directo con la UAEAC; y

(4) Demostrar ante la UAEAC un conocimiento básico de los Reglamentos Aeronáu-
ticos Colombianos aplicables.

(c) El explotador deberá designar a una persona o grupo de personas con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuadas, quienes se reportarán direc-
tamente al directivo responsable, y entre sus responsabilidades se incluirá la de 
asegurar que la organización cumpla con los requisitos de la norma RAC 121; 
esas personas deben ser aceptadas por la UAEAC.

(d) El directivo responsable deberá asegurar que, para la realización de sus opera-
ciones, el explotador cuenta con personal competente y calificado, que le permita 
cumplir todas las funciones de gestión de acuerdo con el tamaño y alcance del 
explotador y que preste servicio en los siguientes puestos o sus equivalentes:

(1) Director o responsable de operaciones.
(2) Director o responsable de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad.
(3) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)
(4) Jefe de pilotos; y
(5) Jefe de entrenamiento.
(e) La UAEAC podrá aprobar posiciones distintas de las listadas en el párrafo (d) de 

esta sección para una operación particular (a excepción del director o responsable 
de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad. (Gestor de Aeronave-
gabilidad), si el explotador demuestra que puede realizar la operación con el más 
alto grado de seguridad operacional con un número menor o de diferentes catego-
rías de personal directivo, debido a:

(1) La clase de operación.
(2) El número y tipo de aeronaves utilizadas.
(3) El área de operaciones.

(f) Los títulos de las posiciones requeridas por el párrafo (d) de esta sección o los 
títulos y el número de posiciones equivalentes aprobadas según el párrafo (e) de 
esta sección, deberán ser descritas en el manual de operaciones del explotador.

(g) Las personas que sirven en las posiciones requeridas o aprobadas según los párra-
fos (d) o (e) de esta sección y cualquier otra persona que pueda ejercer el control 
operacional conducido según el certificado de operación, deberán:

(1) Contar con la instrucción, experiencia, aptitud y habilidades.
(2) De acuerdo con el alcance de sus responsabilidades, tener un completo entendi-

miento de las siguientes materias con respecto a las operaciones del explotador:
(i) Estándares de seguridad operacional en la aviación y prácticas de operación segu-

ras.
(ii) Reglamentos Aeronáuticos aplicables.
(iii) OpSpecs del explotador.
(iv) Todos los requerimientos apropiados de mantenimiento y aeronavegabilidad de 

los RAC.
(v) El manual de operaciones requerido por la norma RAC 121.
(3) Ejecutar sus obligaciones atendiendo los requisitos legales aplicables y mante-

niendo las operaciones dentro del más alto grado de seguridad operacional.
(h) Cada explotador deberá:
(1) Establecer en las disposiciones de política general del manual de operaciones re-

querido por la norma RAC 121, los deberes, responsabilidades y la autoridad del 
personal listado en el párrafo (d) de esta sección.

(2) Listar en el manual de operaciones los nombres y datos de contactos de las perso-
nas asignadas a esas posiciones.

(3) Notificar a la UAEAC, dentro de un plazo de 10 días, cualquier cambio en el 
personal o cualquier vacante en cualquier posición listada”.

“119.335 Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según 
la norma RAC 121

(a) Para servir como director o responsable de operaciones según el párrafo 119.330 
(d) de este reglamento, una persona deberá cumplir los requisitos de competencia 
establecidos por el explotador. Además, deberá:

(1) Ser titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTL).
(2) Tener, al menos, 3 años de experiencia como director o responsable o supervisor 

dentro de los últimos 6 años, en una posición en la que ejerció el control opera-
cional sobre cualquier operación conducida con aviones grandes (peso máximo 
certificado de despegue superior a 5.700 kg), o si el explotador utiliza aviones 
grandes y pequeños en sus operaciones, la experiencia podrá ser obtenida ya sea 
en aviones grandes o en aviones pequeños.

(3) En el caso de una persona que llega a ser director o responsable de operaciones:
(i) Si no cuenta con experiencia previa como director o responsable de operaciones, 

tener, por lo menos, 3 años de experiencia dentro de los últimos 6 años como pi-
loto al mando de aviones grandes (peso máximo certificado de despegue superior 
a 5.700 kg), si el explotador opera aviones grandes. Si el explotador opera aviones 
grandes y pequeños, la experiencia podrá ser obtenida, ya sea, en aviones grandes 
o en aviones pequeños.

(ii) Si cuenta con experiencia previa como director o responsable de operaciones, 
deberá tener, al menos, 3 años de experiencia como piloto al mando de aviones 
grandes (peso máximo certificado de despegue superior a 5.700 kg), si el explota-
dor opera aviones grandes. Si el explotador opera aviones grandes y pequeños, la 
experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones pequeños.

(b) Para servir como jefe de pilotos según el párrafo 119.330 (d), una persona cum-
plirá con los requisitos de competencia establecidos por el explotador. Adicional-
mente, deberá ser titular de una licencia de piloto de transporte de línea (PTL) con 
las habilitaciones apropiadas, por lo menos, en uno de los aviones utilizados por 
el explotador, y:

(1) En el caso de una persona sin experiencia previa como jefe de pilotos, tener, 
por lo menos, 3 años de experiencia dentro de los últimos 6 años como piloto 
al mando de aviones grandes (peso máximo certificado de despegue superior a 
5.700 kg), si el explotador opera aviones grandes. Si el explotador opera aviones 
grandes y pequeños, la experiencia podrá ser obtenida, ya sea en aviones grandes 
o en aviones pequeños.

(2) En el caso de una persona que haya tenido experiencia previa como jefe de pi-
lotos, deberá tener, al menos, 3 años de experiencia como piloto al mando de 
aviones grandes (peso máximo certificado de despegue superior a 5.700 kg), si el 
explotador opera aviones grandes. Si el explotador opera aviones grandes y pe-
queños, la experiencia podrá ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones 
pequeños.

(c) Para servir como director o responsable de la gestión del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad según el párrafo 119.330 (d), una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el explotador. Además, deberá:

(1) Poseer título de ingeniero aeronáutico o ingeniero mecánico, electrónico, eléctri-
co, electromecánico, o metalúrgico.

(2) Tener una experiencia mínima de 3 años en la posición de Director o responsable 
de la gestión del mantenimiento de aeronavegabilidad en un explotador aéreo o 6 
años en puestos de responsabilidad relacionada con el mantenimiento de aerona-
ves con un explotador de servicios aéreos o en una organización de mantenimien-
to aprobada.

(3) Poseer licencia IEA con habilitación en Gestión de Aeronavegabilidad
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(d) Para desempeñarse como gerente o responsable del sistema de gestión de la se-
guridad operacional (SMS), según el párrafo 119.330 (d), una persona cumplirá 
con los requisitos de competencia establecidos por el explotador. Adicionalmente 
deberá:

(1) Poseer una calificación técnica en sistemas de gestión.
(2) Tener experiencia en el área de mantenimiento o de operaciones de vuelo.
(3) Conocer las partes pertinentes de los manuales del explotador y de sus OpSpecs.
(e) Para desempeñarse como jefe de entrenamiento según el párrafo 119.330 (d), una 

persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el explota-
dor. Adicionalmente deberá:

(1) Conocer los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en sus partes pertinentes, el 
manual de operaciones, el programa de entrenamiento y las especificaciones de 
operación del explotador necesarios para la ejecución de sus funciones.

(2) Ser titular de una habilitación de instructor de vuelo en un equipo de la flota del 
operador.

(f) La UAEAC puede aprobar requisitos de experiencia diferentes de los establecidos 
en esta sección, si el explotador demuestra que una persona a emplear, tiene ex-
periencia comparable y puede efectivamente desempeñar las funciones asociadas 
con la posición de acuerdo a los requisitos de este capítulo y los procedimientos 
descritos en el manual de operaciones del explotador.

(g) La UAEAC podrá en todo momento anular la desviación otorgada en el párrafo 
(f) anterior”.

“119.340 Personal directivo requerido para operaciones conducidas según la 
norma RAC 135

(a) El explotador deberá definir y controlar la competencia adecuada de su personal, 
la cual deberá estar acorde con el alcance y complejidad de sus operaciones.

(b) El explotador designará un directivo responsable que tendrá la autoridad necesa-
ria para asegurar que todas las operaciones que ejecute la organización puedan 
financiarse y realizarse conforme a lo requerido en la norma RAC 135. Este di-
rectivo responsable deberá:

(1) Garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para llevar a cabo las 
operaciones.

(2) Establecer y promover la política de seguridad operacional requerida en la norma 
RAC 135.

(3) Ser el contacto directo con la UAEAC, asegurando que todo el personal cumpla 
con los requisitos especificados en la norma RAC 135.

(4) Demostrar ante la UAEAC un conocimiento básico de los Reglamentos Aeronáu-
ticos Colombianos aplicables.

(c) El explotador deberá designar a una persona o grupo de personas con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada. Esta persona o grupo de per-
sonas se reportarán directamente al directivo responsable y entre sus responsabi-
lidades se incluirá la de asegurar que la organización cumpla con los requisitos 
de la norma RAC 135. La persona o grupos de personas nominadas y el directivo 
responsable deberán ser aceptados por la UAEAC.

(d) El directivo responsable deberá asegurar que, para la realización de sus opera-
ciones, el explotador cuenta con suficiente personal competente y calificado, que 
le permita cumplir todas las funciones de gestión de acuerdo con el tamaño y 
alcance del explotador, y que preste servicio en los siguientes puestos o sus equi-
valentes:

(1) Director o responsable de operaciones.
(2) Director o responsable de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad 

(Gestor de Aeronavegabilidad).
(3) Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).
(4) Jefe de pilotos.
(e) La UAEAC podrá aprobar posiciones distintas de las listadas en el párrafo (d) de 

esta sección, para una operación particular (a excepción del director o responsable 
de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (Gestor de Aeronavega-
bilidad), si el explotador demuestra que puede realizar la operación con el más 
alto grado de seguridad operacional bajo la dirección de un número menor o de 
diferentes categorías de personal de gestión, debido a:

(1) La clase de operación.
(2) El número y tipo de aeronaves utilizadas.
(3) El área de operaciones.
(f) Los títulos de las posiciones requeridas por el párrafo (d) de esta sección o los 

títulos y el número de posiciones equivalentes aprobadas según el párrafo (e) de 
esta sección, deberán ser descritas en el manual de operaciones del explotador.

(g) Las personas que sirven en las posiciones requeridas o aprobadas según los párra-
fos (d) o (e) de esta sección y cualquier otra persona que pueda ejercer el control 
operacional conducido según el certificado de operación, deberán:

(1) Ser calificadas a través de instrucción, experiencia, aptitud y habilidades.
(2) De acuerdo con el alcance de sus responsabilidades, tener un completo entendi-

miento de las siguientes materias con respecto a las operaciones del explotador:
(i) Estándares de seguridad operacional en la aviación y prácticas de operación segu-

ras.
(ii) Reglamentos Aeronáuticos de Colombia aplicables.
(iii) OpSpecs del explotador.
(iv) Todos los requerimientos apropiados de mantenimiento y aeronavegabilidad de 

los RAC.

(v) El manual de operaciones requerido por la norma RAC 135.
(3) Ejecutar sus obligaciones atendiendo a los requisitos legales aplicables y mante-

niendo las operaciones dentro del más alto grado de seguridad.
(h) Cada explotador deberá:
(1) Establecer en las disposiciones de política general del manual de operaciones re-

querido por la norma RAC 135, los deberes, responsabilidades y la autoridad del 
personal listado en el párrafo (d) de esta sección.

(2) Listar, en el manual de operaciones, los nombres de las personas asignadas a esas 
posiciones.

(3) Notificar a la UAEAC, dentro de un plazo de 10 días, cualquier cambio en el 
personal o cualquier vacante en cualquier posición listada”.

“119.345 Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas según 
la norma RAC 135

(a) Para servir como director o responsable de operaciones según el párrafo 119.340 
(d) de un explotador que conduce cualquier operación en la cual se requiere que 
el piloto al mando sea titular tenga una licencia de piloto de transporte de línea 
(PTL), una persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por 
el explotador. Adicionalmente deberá:

(1) Ser titular de una licencia PTL y poseer una de las siguientes calificaciones:
(i) Tener, por lo menos, 3 años de experiencia como director o responsable o su-

pervisor en una posición en la cual ejerció control operacional sobre cualquier 
operación comercial regular o no regular; o

(ii) En el caso de una persona que llega a ser director o responsable de operaciones:
(A) Por primera vez, tener, por lo menos, 3 años de experiencia dentro de los últimos 

6 años como piloto al mando de una aeronave en operación comercial regular o 
no regular; y

(B) Con experiencia previa en la función de director o responsable de operaciones y 
tener, por lo menos, 3 años de experiencia como piloto al mando de una aeronave 
en operación comercial regular o no regular.

(b) Para servir como director o responsable de operaciones según el párrafo 119.340 
(d) de un explotador que solamente conduce operaciones en las que se requiere 
que el piloto al mando sea titular de una licencia de piloto comercial (PCA), la 
persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el explota-
dor. Adicionalmente deberá ser titular de, por lo menos, una licencia de piloto 
comercial (PCA), como también tener una habilitación de instrumentos si dicha 
habilitación es requerida para cualquier piloto al mando del explotador, así como 
poseer las calificaciones prescritas en los numerales (a)(1)(i) y (a)(1)(ii) de esta 
sección.

(c) Para servir como jefe de pilotos, según el párrafo 119.340 (d), de un explotador 
que conduce cualquier operación para la cual el piloto al mando debe ser titular de 
una licencia de piloto de transporte de línea (PTL), una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el explotador. Adicionalmente deberá 
ser titular de una licencia PTL con las habilitaciones apropiadas y estar calificado 
para servir como piloto al mando en por lo menos un tipo de aeronave utilizada 
en la operación del explotador.

(1) En el caso de una persona que llega a ser jefe de pilotos por primera vez, por lo 
menos, 3 años de experiencia dentro de los últimos 6 años como piloto al mando 
de una aeronave en operación comercial regular o no regular.

(2) En el caso de una persona con experiencia previa en la función como jefe de 
pilotos, tener, por lo menos, 3 años de experiencia como piloto al mando de una 
aeronave en operación comercial regular o no regular.

(d) Para servir como jefe de pilotos, según el párrafo 119.340 (d), de un explotador 
que solamente conduce operaciones en las que se requiere que el piloto al mando 
posea una licencia de piloto comercial, la persona cumplirá los requisitos de com-
petencia establecidos por el explotador y deberá ser titular, por lo menos, de una 
licencia de piloto comercial (PCA) como también debe poseer una habilitación 
de instrumentos si dicha habilitación es requerida para cualquier piloto al mando 
del explotador. El jefe de pilotos deberá estar calificado para servir como piloto al 
mando en, por lo menos, un tipo de aeronave utilizada en la operación del explo-
tador. Además, el jefe de pilotos deberá poseer una de las calificaciones prescritas 
en los literales (a)(1)(ii)(A) y (a)(1)(ii)(B) de esta sección.

(e) Para servir como director o responsable de la gestión del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, según el párrafo 119.340 (d), una persona cumplirá los requi-
sitos de competencia establecidos por el explotador. Adicionalmente deberá:

(1) Poseer título de ingeniero aeronáutico o ingeniero mecánico, electrónico, eléctri-
co, electromecánico o metalúrgico.

(2) Tener una experiencia mínima de dos (2) años en la posición de Director o res-
ponsable de la gestión del mantenimiento de aeronavegabilidad en un explotador 
aéreo, o 4 años en puestos de responsabilidad relacionados con el mantenimiento 
de aeronaves, con un explotador de servicios aéreos o en una organización de 
mantenimiento aprobada.

(3) Poseer licencia IEA con habilitación en Gestión de Aeronavegabilidad.
(f) Para desempeñarse como gerente o responsable del sistema de gestión de la se-

guridad operacional (SMS), según el párrafo 119.340 (d), una persona cumplirá 
con los requisitos de competencia establecidos por el explotador. Adicionalmente 
deberá:

(1) Poseer una calificación técnica en sistemas de gestión
(2) Poseer experiencia en el área de mantenimiento o de operaciones de vuelo; y
(3) Conocer las partes pertinentes de los manuales del explotador y de sus OpSpecs.
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(g) La UAEAC puede aprobar requisitos de experiencia diferentes de los establecidos 
en esta sección, si el explotador demuestra que una persona a emplear, tiene ex-
periencia comparable y puede efectivamente desempeñar las funciones asociadas 
con la posición de acuerdo a los requisitos de este capítulo y los procedimientos 
descritos en el manual de operaciones del explotador.

(h) La UAEAC podrá en todo momento anular la desviación otorgada en el Párrafo 
(g) anterior”.

Artículo 3°. Modifíquense el subpárrafo (a) (2) y los subpárrafos (c) (1) y (c) (2), del 
Apéndice 1 y el Apéndice 2 de la norma RAC 119 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, los cuales quedarán así:

“(a) (2) El CDO y sus OpSpecs definirán las operaciones que está autorizado a realizar 
un explotador, incluidas las aprobaciones específicas, condiciones y limitacio-
nes”.

(c) (1) Para cada modelo de aeronave de la flota del explotador, identificado por mar-
ca, modelo y serie de la aeronave, se incluirá en las OpSpecs la información 
siguiente: información de contacto de la autoridad expedidora, número de CDO, 
nombre del explotador, fecha de expedición, firma del representante de la autori-
dad expedidora, modelo de la aeronave, tipos y área de operaciones, limitaciones 
especiales y aprobaciones específicas.

Nota. Si las aprobaciones específicas y limitaciones son idénticas para dos o más 
modelos, esos modelos podrán agruparse en una lista única (c) (2) El formato de las 
OpSpecs será el siguiente.

  

 

APÉNDICE 2
CONVENIOS TÉCNICOS Y OPERACIONALES

(a) En la celebración de convenios técnicos y operacionales la UAEAC tendrá en 
cuenta lo siguiente:

(1) Operación de aeronaves de matrícula extranjera por un explotador colombiano. 
Cuando se permita la operación de aeronaves de matrícula extranjera por un ex-
plotador aéreo comercial colombiano, la UAEAC podrá celebrar acuerdos con la 
autoridad correspondiente del otro Estado, para la transferencia total o parcial de 
los derechos y obligaciones inherentes a la condición de Estado de matrícula, en 
aplicación del artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
previstas en los artículos 12, 30, 31 y 32a) del citado Convenio, en relación con 
el cumplimento del Reglamento del Aire, licenciamiento de la estación de radio 
de abordo, certificados de aeronavegabilidad y licencias de personal aeronáutico. 
Tales acuerdos se desarrollarán de conformidad con lo previsto en el RAC 5.
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RAC 119 y RAC 135, según corresponda; de lo contrario, su permiso continuará 
suspendido hasta tanto lo haga.

(7) El Capítulo XV de la actual norma RAC 4 continuará vigente hasta el 1° de no-
viembre de 2023 y será aplicable a los explotadores de servicios aéreos comer-
ciales de transporte público regular o no regular (certificados previamente bajo 
RAC 4) hasta el momento en que concluyan el proceso de revisión y actualización 
de su certificado de operación, conforme a las normas RAC 119 y RAC 121 o 
RAC 135, según sea aplicable, en cumplimiento de las disposiciones precedentes 
de este artículo. Los explotadores de servicios aéreos que queden certificados 
conforme a las normas RAC 119 y RAC 121 o RAC 135, según corresponda, 
quedarán, desde entonces, sujetos a sus disposiciones.

“Artículo Segundo. Modificar el artículo Sexto de la Resolución número 01593 del 7 
de junio de 2018, el cual quedará así:

ARTÍCULO SEXTO. La norma RAC 119 regirá a partir del 1° de noviembre de 2020 y 
deroga las disposiciones aplicables a la certificación de empresas explotadoras de servicios 
aéreos contenidas en el Capítulo XV - Normas especiales de operación para aeronaves 
en servicios aéreos comerciales de transporte público (regular y no regular) de la actual 
norma RAC 4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, a partir del 1° de noviembre 
de 2023 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Parágrafo. La fecha límite del 1° de noviembre de 2020 ya venía prevista, desde la 
Resolución número 1791 de junio 17 de 2019”.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 8°. Una vez publicada en el Diario Oficial la presente resolución, incorpórense 
las disposiciones que con ella se adoptan, en la edición oficial de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia publicada en la página web www.aerocivil.gov.co

Artículo 9°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
que no hayan sido expresamente modificadas con la presente resolución, continuarán 
vigentes conforme a su texto preexistente.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01173 DE 2021

(junio 21)
por la cual se adopta el “Por la cual se adoptan unas normas como Manual de Trámites 
para las Actividades de Aeronáutica Civil relativas a los servicios aéreos comerciales”.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 
de sus facultades legales y, en especial, las que le confieren los artículos 1782, 1790, 1856, 
1860, 1861, del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 
2° y 5° numerales 3 y 6, y, el artículo 9° numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, 
modificado por el Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 

autoridad aeronáutica de la República de Colombia, debidamente facultada por el artículo 
1782 del Código de Comercio, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5° del 
Decreto número 260 de 2004, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
(RAC).

Que de conformidad con el artículo 1860 del Código de Comercio, corresponde a la 
autoridad aeronáutica reglamentar y clasificar los servicios aéreos, los explotadores y las 
rutas, y señalar las condiciones que deben llenarse para obtener los respectivos permisos 
de operación, con la finalidad de lograr la prestación de servicios aéreos seguros, eficientes 
y económicos, que al mismo tiempo garanticen la estabilidad de los explotadores y de la 
industria aérea en general.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1861 del citado mismo Código de 
Comercio, el procedimiento para la concesión de permisos de operación, así como para las 
modificaciones que de ellos se soliciten, serán determinados por la autoridad aeronáutica.

Que, mediante Resolución número 2450 de 1974, el Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil, hoy Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso de 
sus facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
la Parte Tercera de dichos reglamentos, denominada “Actividades Aéreas Civiles”, la cual 
han sido objeto de varias modificaciones parciales posteriores.

Que la UAEAC es miembro del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP), conforme al convenio suscrito por la Dirección General 
de la Entidad el día 26 de julio de 2011, acordando la armonización de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), 
propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se lograría, también, mantenerlos 
armonizados con los Anexos Técnicos promulgados por la Organización de Aviación Civil 

(2) Operación de aeronaves de matrícula colombiana por explotadores aéreos ex-
tranjeros. Cuando se permita la explotación de aeronaves de matrícula colom-
biana por explotadores aéreos extranjeros, la misma se hará de conformidad con 
la norma RAC 129 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. La UAEAC 
podrá celebrar acuerdos con la autoridad correspondiente del otro Estado para la 
transferencia total o parcial de los derechos y obligaciones inherentes a la apli-
cación del artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, pre-
vistas en los artículos 12, 30, 31 y 32a) del citado Convenio, en relación con el 
cumplimento del Reglamento del Aire, licenciamiento de la estación de radio de 
a bordo, certificados de aeronavegabilidad y licencias de personal aeronáutico. 
Tales acuerdos se desarrollarán de conformidad con lo previsto en el RAC 5. 
En ausencia de acuerdo, la autoridad aeronáutica correspondiente al Estado de 
matrícula de la aeronave continuará a cargo de la inspección y control sobre los 
aspectos establecidos en los artículos 12, 30, 31 y 32a) de dicho Convenio, ante 
lo cual, la autoridad aeronáutica colombiana verificará que se cumpla con dichas 
condiciones técnicas, sin perjuicio de las inspecciones o controles que en cual-
quier momento pueda ella aplicar sobre los referidos aspectos. En ambos casos, 
las aeronaves a ser explotadas bajo las mencionadas modalidades deberán estar 
incluidas en las especificaciones de operación del respectivo explotador.

(3) La UAEAC suscribirá convenios con la autoridad aeronáutica del estado respon-
sable por la certificación de tipo, para el intercambio de información relativa al 
mantenimiento y la operación de aeronaves que con matrícula colombiana o ex-
tranjera sean registradas en Colombia para ser explotadas por operadores colom-
bianos.

(4) La UAEAC, a través de su oficina de registro aeronáutico, informará al Estado de 
fabricación y al de matrícula anterior cada vez que registre una nueva aeronave 
asignándole matrícula colombiana o cuando la registre con matrícula extranjera 
para ser explotada por un operador colombiano.

Artículo 4°. Suprímase el contenido del Apéndice 3 de la norma RAC 119 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, el cual se designa como [Reservado] en este 
Reglamento y se traslada al nuevo RAC 5 “Actividades de Aeronáutica Civil -Servicios 
Aéreos Comerciales” actualmente en proceso de implementación.

Artículo 5°. Suprímanse en la Norma RAC 119, de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, las secciones 119.100; 119.200 que se encontraban “Reservadas”.

Artículo 6°. Modifíquense los artículos PRIMERO y SEGUNDO de la Resolución 
número 1791 de junio 17 de 2019, modificatoria de la Resolución número 1593 de 2018, 
los cuales quedarán así:

“Artículo Primero. Modificar el Artículo Segundo de la Resolución número 01593 del 
07 de junio de 2018, que adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
la norma RAC 119 el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO.
(1) A partir del 1° de noviembre de 2020, toda nueva solicitud para certificación de 

explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público regular o no 
regular, será presentada conforme a lo previsto en la norma RAC 119, en concor-
dancia con las normas RAC 121 o RAC 135, según sea pertinente.

(2) Los explotadores de servicios aéreos comerciales que a partir del 1° de noviem-
bre de 2020 se encuentren certificados y/o recertificados bajo la norma RAC 4 
en la modalidad de transporte público regular o no regular, deberán adelantar 
un proceso de revisión y actualización de su certificado, en un plazo de treinta y 
seis (36) meses contados a partir del 1° de noviembre de 2020, ajustándose a los 
requerimientos de la norma RAC 119, en concordancia con las normas RAC 121 
o RAC 135, según resulte aplicable, para lo cual la Secretaría de Seguridad Ope-
racional y de la Aviación Civil de la UAEAC podrá establecer una programación 
de actividades. Las empresas que no hayan efectuado el proceso indicado, una 
vez transcurrido el plazo señalado, quedarán suspendidas de actividades de vuelo, 
hasta cuando concluyan dicho proceso.

(3) Las solicitudes para iniciar el proceso de revisión del certificado de que trata el 
numeral (2) precedente, deberán radicarse en la UAEAC antes del 1° de noviem-
bre de 2022.

(4) A partir del 1° de noviembre de 2020, las empresas explotadoras de servicios 
aéreos solicitantes que se encuentren en trámite de certificación bajo la norma 
RAC 4 y que no hayan cerrado la Fase III, deberán, dentro de los dos (2) meses 
siguientes contados a partir del 1° de noviembre de 2020, readecuar o redirigir 
el trámite de dicho proceso, para que este continúe y concluya ajustado a los re-
querimientos establecidos en la norma RAC 119, en concordancia con la norma 
RAC 121 o RAC 135, según aplique, para lo cual, se prorrogará en seis (6) meses 
adicionales el plazo bajo el cual lo venían haciendo.

(5) A partir del 1° de noviembre de 2020, las empresas explotadoras de servicios aé-
reos que se encuentren en proceso de certificación bajo la norma RAC 4 y que ya 
hayan cerrado la Fase III, deberán finalizar la certificación bajo la norma RAC 4 y, 
posteriormente, adelantar un proceso de revisión y actualización de su certificado 
conforme a lo establecido en el numeral (2) precedente, dentro de los treinta (30) 
meses siguientes a la obtención del mismo.

(6) A partir del 1° de noviembre de 2020, cualquier Explotador de servicios aéreos 
que se encuentre certificado conforme a la norma RAC 4, pero que por cualquier 
motivo estuviere suspendido su permiso o su certificado de operación, deberá, 
para que le sea levantada la suspensión, además de superar la causa que había 
dado lugar a la misma, iniciar su proceso de revisión y actualización de su cer-
tificado, ajustándose a los requerimientos de las normas RAC 119 y RAC 121 o 
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Internacional y con los reglamentos aeronáuticos de los demás Estados que conforman el 
sistema.

Que mediante la Resolución número 06352 del 14 de noviembre de 2013, la UAEAC 
adoptó una nueva metodología y sistema de nomenclatura para los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia – en aras de su armonización con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR), con lo cual la Parte Tercera pasó a denominarse RAC 3.

Que en desarrollo del mencionado proceso de armonización, fue necesario modificar 
varias partes de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, particularmente en lo 
relacionado con la operación de aeronaves, normas que quedaron incorporadas como: 
RAC 91 -Reglas Generales de Vuelo y Operación, RAC 121 -Requisitos de Operación 
-Operaciones Domésticas e Internacionales, Regulares y no Regulares (Para aeronaves 
grandes), RAC 129 -Operaciones de Explotadores Extranjeros, RAC 135 Requisitos 
de Operación –Operaciones Domésticas e Internacionales, Regulares y no Regulares 
(Para aeronaves pequeñas y helicópteros) con lo cual se hace necesario modificar las 
disposiciones del actual RAC 3 en materia de actividades aéreas civiles, con el fin de 
articularlas en lo pertinente, con las citadas disposiciones de los reglamentos armonizados.

Que, adicionalmente se modificaron y renumeraron las normas sobre trabajos aéreos 
especiales como RAC 137 -Normas de aeronavegabilidad y operaciones en aviación 
agrícola y RAC 138 - Requisitos de operación trabajos aéreos especiales diferentes de 
aviación agrícola.

Que en atención a los principios generales que inspiran los trámites y procedimientos 
administrativos, contenidos en el Decreto número 019 de 2012, “por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la administración pública”, es necesario racionalizar los trámites relativos a 
los permisos de operación de las empresas de servicios aéreos comerciales.

Que es necesario articular las normas existentes en el RAC 3 con los nuevos RAC 91, 
121, 129, 135, 137, para lo cual se deben modificar las normas contenidas en dicho RAC 
3, referidas a las modalidades de aviación de que tratan los reglamentos mencionados.

Que para facilitar el referido proceso de articulación y la transición a las nuevas 
normas, es necesario, conservar vigentes por algún tiempo las existentes al respecto en el 
RAC 3, con lo cual se hace necesario renumerar las nuevas disposiciones, para lo cual se 
tomó la posición “RAC 5” que se encontraba vacante, por cuanto el Reglamento del Aire 
que allí estaba contenido, pasó a formar parte del RAC 91, como parte de la armonización 
que se viene dando con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).

Que, para facilitar su consulta y aplicación, se hace necesario separar tanto del RAC 3 
como de la nueva norma RAC 5 las disposiciones relativas a los procedimientos a seguir 
ante la UAEAC para el otorgamiento de permisos de operación a empresas colombianas de 
servicios aéreos comerciales; la autorización a empresas extranjeras para explotar servicios 
aéreos comerciales hacia y desde Colombia; así como la modificación o adición de los 
mencionados permisos o autorizaciones, incluyendo la modificación, adición o suspensión 
de rutas; así como también, la suspensión o cancelación de los mismos.

Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptese el siguiente Manual de Trámites para las Actividades de 
Aeronáutica Civil relativas a los servicios aéreos comerciales (MTAC), así:

MANUAL DE TRÁMITES PARA LAS ACTIVIDADES DE AERONÁUTICA 
CIVIL DE SERVICIOS AÉREOS COMERCIALES

1. Generalidades
(a) Aplicabilidad
El presente Manual aplica a los procedimientos a seguir en relación con los trámites 

que se realicen en cumplimiento de la norma RAC 5 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, para:

(1) El otorgamiento de permisos de operación a empresas colombianas de servicios 
aéreos comerciales;

(2) La autorización a empresas extranjeras para explotar servicios aéreos comerciales 
hacia y desde Colombia;

(3) La modificación o adición de los mencionados permisos o autorizaciones, in-
cluyendo la modificación, adición o suspensión de rutas; así como también, la 
suspensión o cancelación de estos.

(b) Interdependencia de trámites
Si durante cualquier trámite, hubiere lugar al cumplimiento de condiciones, requisitos 

o gestiones de carácter técnico o administrativos, internas o de particulares que resulten 
interdependientes el uno del otro y hubiese dudas en cuanto a cuál de ellos deba satisfacerse 
o realizarse primero, se tendrá en cuanta lo siguiente:

(1) No hay orden de prelación entre los requisitos a cumplir.
(2) Durante las etapas de Certificación y Otorgamiento, si hubiese dudas en cuanto a 

un requisito o gestión de carácter técnico y uno de carácter administrativo, el de 
carácter técnico deberá cumplirse primero.

(3) Si persistieran las dudas, y teniendo en cuenta que todos los requisitos deberán 
satisfacerse para obtener el permiso o autorización podrán cumplirse en cualquier 
orden.

(c)  Reposición de términos

Si durante el proceso de certificación y/o el trámite para la obtención del Permiso o 
Autorización de Operación, o su modificación o adiciones, se presentasen interrupciones o 
demoras por causas directamente atribuibles a la UAEAC o alguna de sus dependencias, o 
por hechos sobrevinientes de fuerza mayor, tal como está definida en la ley, no imputable 
al solicitante, los términos o prórrogas establecidos en el presente Manual, se entenderán 
suspendidos durante el tiempo que dure la situación presentada y en consecuencia, habrá 
lugar a la reposición de términos restando del cómputo total de los mismos, el tiempo 
transcurrido bajo tales circunstancias.

Nota. Las dependencias de la UAEAC, mencionadas en este Manual, se entenderán, 
con su denominación actual o la que en el futuro les sea dada, o aquella que asuma sus 
funciones.

2. Explotadores nacionales
(a) Otorgamiento de permisos de operación
(1)  Etapas del trámite
El trámite para el otorgamiento de permisos de operación está integrado por las 

siguientes etapas:
(i) Etapa Inicial – ante la Oficina de Transporte Aéreo
(ii) Etapa de Certificación – ante la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Avia-

ción civil o a la dependencia que en un futuro asuma sus funciones
(iii) Etapa de Otorgamiento – ante la Oficina de Transporte Aéreo
Una vez agotada cada etapa, se pasará a la siguiente. No obstante, si el término previsto 

para alguna de ellas venciera sin que el interesado cumpliera la totalidad de sus requisitos, 
la documentación le será devuelta, sin que haya lugar al reembolso de los derechos 
pagados con ocasión de la gestión ya adelantada, en favor de dicha empresa para la etapa 
en cuestión.

(b) Etapa Inicial
Comprende el estudio de la solicitud y sus aspectos formales, la intervención del 

Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales (en adelante ‘CEPA’), incluyendo el 
procedimiento de audiencia pública (si aplica) y el trámite subsiguiente a la intervención 
del CEPA. Esta etapa se surte ante la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC y el 
CEPA.

(1) Solicitud
Los permisos de operación para la prestación de servicios aéreos comerciales se 

solicitarán ante la Oficina de Transporte Aéreo y se tramitarán conforme a lo previsto en 
este Manual.

Todas las solicitudes que se presenten ante la UAEAC, como proyecto encaminado a la 
obtención de un permiso de operación para la explotación de servicios aéreos comerciales, 
deberán contener la siguiente información:

(i) Nombre y documento de identidad del (los) solicitante(s).
(ii) El servicio aéreo comercial que se propone prestar.
(iii) Direcciones postal y electrónica y números de teléfonos, fijo y celular donde se 

recibirán notificaciones y comunicaciones.
(iv) Descripción de la conveniencia pública y necesidad del servicio propuesto.
(v) Equipo de aeronaves con el que se pretende iniciar el servicio, indicando su can-

tidad, tipo (marca y modelo) capacidad aproximada en pasajeros y/o carga según 
corresponda, y la manera prevista para adquirirlas (compra, arrendamiento, etc.).

(vi) Base de operación desde la cual planea operar y la manera prevista para acceder 
a las instalaciones requeridas, incluyendo:

(A) Aeródromo en que estará ubicada,
(B) Descripción general de las instalaciones previstas,
(C) Servicios de mantenimiento, despacho y servicios de escala (propios o contra-

tados) previstos para la empresa en su base de operación y en cada aeródromo 
donde operará.

(D) Para empresas de servicios regulares las rutas previstas indicando con respecto a 
cada una:

- Origen/destino
- Tipo de Aeronave
- Capacidad en sillas y/o de carga (Kg) a ofrecer
- Tiempo bloque
- Frecuencias propuestas
(vii) Fecha estimada desde la cual estaría en capacidad de iniciar el servicio.
 
(viii) Recibo de pago por los derechos correspondientes a la etapa inicial del trámite.
(2) Presentación de la solicitud
El interesado en la prestación de servicios aéreos comerciales deberá presentar la 

solicitud prevista en el subpárrafo (1) precedente, en papel común, o en el formato que se 
establezca para el efecto, escrita en idioma español (Castellano) dirigida a la Oficina de 
Transporte Aéreo de la UAEAC, radicándola ante el Grupo de Atención al Ciudadano o al 
correo electrónico radicacionenlinea.OTA@aerocivil.gov.co. Dichas solicitudes deberán 
presentarse teniendo en cuenta las fechas fijadas para las audiencias públicas del CEPA, 
previendo que lo sean como mínimo, un (1) mes antes de la fecha indicada por la UAEAC 
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para la celebración de la audiencia siguiente a la presentación de la solicitud, a menos que 
el Director de la UAEAC lo determine de otro modo.

(3) Análisis y conceptos de las dependencias a cargo
Una vez la Oficina de Transporte Aéreo reciba la solicitud completa, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, solicitará conceptos sobre los aspectos técnicos y operacionales 
de la solicitud, así:

(i) A la Dirección de Estándares de Vuelo para que se pronuncie en torno a los equi-
pos de vuelo propuestos respecto de:

(A) Sus especificaciones en relación con la operación proyectada.
(B) Las consideraciones técnicas relativas al mantenimiento, y
(C) El grado de adecuación de estos a la infraestructura aeronáutica y/o aeroportuaria 

existentes en los lugares donde se propone operar.
(ii) La Oficina de Transporte Aéreo, a través de sus Grupos de trabajo, conforme a lo 

de su competencia, emitirá los siguientes conceptos:
(A) Grupo de Asuntos Internacionales y Política Aerocomercial: Cuando se trate de 

un servicio internacional, el concepto sobre acuerdos, convenios o instrumentos 
aplicables.

(B) Grupo de Servicios Aerocomerciales: Aspectos formales de la solicitud, verifi-
cando que la misma cumpla las disposiciones legales y reglamentarias relativas a 
la actividad propuesta y los aspectos administrativos y financieros.

(iii) Los conceptos anteriores deberán emitirse en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la solicitud hecha por parte de la Oficina de Transpor-
te Aéreo. En caso de no recibirse alguno de los pronunciamientos dentro del plazo 
indicado, se entenderá que la dependencia correspondiente, no tiene objeción al-
guna sobre el proyecto presentado.

(4) Devolución en caso de incumplimiento
(i) Si en el curso de la revisión de la solicitud se encontrasen observaciones u obje-

ciones que ameriten aclaración o corrección, la dependencia respectiva procederá 
a requerir al interesado por escrito y por una sola vez, para que aclare o corrija lo 
necesario. En este caso, el plazo previsto para emitir el concepto correspondiente 
se interrumpirá hasta que el interesado allegue la información pendiente. Si el re-
querimiento no es atendido satisfactoriamente por el interesado en un término de 
cinco (5) días hábiles, se entenderá que renuncia a su solicitud y en consecuencia 
se procederá con el archivo de esta y a la devolución de cualquier anexo recibido 
con ella. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda presentar posteriormente una 
nueva solicitud.

(ii) Cuando el proyecto estudiado, no satisfaga los requisitos exigidos, la Oficina de 
Transporte Aéreo procederá a devolverlo al interesado, indicándole las razones de 
la devolución. De mantener interés en su solicitud, la empresa solicitante podrá, 
una vez corregida, volver a presentarla.

(5)  Intervención del Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales -CEPA
Surtido el trámite anterior, el proyecto será considerado por el Comité Evaluador 

de Proyectos Aerocomerciales, en audiencia pública, de conformidad con lo previsto 
en el Apéndice 1 de este Manual, para analizar la necesidad y conveniencia del servicio 
propuesto.

(6) Trámite subsiguiente a la intervención del Comité Evaluador de Proyectos Aero-
comerciales.

A partir de la notificación de la decisión favorable del Comité Evaluador de Proyectos 
Aerocomerciales o al agotamiento del recurso de reposición que hubiera sido interpuesto 
contra ella y resuelto favorablemente, según el caso, el interesado, dentro de los siguientes 
tres (3) meses, deberá:

(i) Constituir la sociedad, si no estuviese constituida, e inscribirla ante la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en el lugar de su domicilio.

(ii) Informar con destino a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC:
(A) Razón social, nombre comercial, domicilio, número de identificación tributaria 

(NIT) y dirección de la empresa.
(B) Acto de constitución de la sociedad y Cámara de Comercio ante la cual fue inscri-

ta.
(C) Nombre, documento de identidad, domicilio (En Colombia) y dirección del repre-

sentante legal de la empresa.
(iii) Aportar a la Oficina de Transporte Aéreo una copia del Cronograma de activida-

des para el proceso de certificación, el cual debe contar con las firmas del repre-
sentante legal de la empresa y los inspectores de la Dirección de Estándares de 
Vuelo asignados al proceso de certificación.

(iv) La UAEAC, de manera oficiosa efectuará la verificación de carencia de informes 
por tráfico de estupefacientes; la verificación se extenderá a los representantes 
legales, miembros de la Junta Directiva y socios con una participación igual o 
superior al veinte por ciento (20%) del capital suscrito. Tratándose de socios que 
sean personas jurídicas (nacionales o extranjeras), la verificación de carencia de 
informes por tráfico de estupefacientes se extenderá también a los representantes 
legales, miembros de su Junta Directiva y socios con una participación igual o 
superior al veinte por ciento (20%) del capital suscrito de dicha sociedad, para 
lo cual se debe aportar fotocopia de los documentos de identificación legibles de 
cada uno de ellos. Si se constatase la existencia de informes en cabeza de alguna 
de las personas indicadas, el trámite no podrá proseguir y se devolverá al solici-
tante la documentación por él aportada.

(v) De no aportarse la totalidad de la información y requisitos mencionados, dentro 
del plazo previsto, la autorización dada por el Comité Evaluador de Proyectos 
Aerocomerciales (CEPA), quedará sin valor ni efecto alguno y en consecuencia, 
no será posible proseguir con el trámite, ni iniciar el proceso de certificación, lo 
cual será informado a la empresa solicitante mediante comunicación del Grupo 
de Servicios Aerocomerciales, devolviéndole la documentación aportada, como 
anexo a dicha comunicación.

(7) Variaciones al proyecto
Una vez aprobado el proyecto por parte del CEPA y hasta antes de iniciar la fase III 

del proceso de certificación, este podrá sufrir variaciones o modificaciones que deberán 
ser informadas a la Oficina de Transporte a Aéreo de la UAEAC justificando sus motivos, 
las cuales, en concordancia con lo señalado en 2(b)(1) del presente Manual, no podrán 
versar sobre:

(i) La categoría, modalidad y tipo de servicio aerocomercial que se pretende prestar.
(ii) El equipo de vuelo, cuando las nuevas aeronaves propuestas varíen en su peso 

máximo de despegue y/o capacidad por encima del cincuenta por ciento (50%).
(c)  Etapa de Certificación
Comprende la verificación de la capacidad técnica de la empresa, la cual se surte 

íntegramente ante la Dirección de Estándares de Vuelo.
(1) Cumplidos todos los requisitos mencionados, la sociedad constituida podrá con-

tinuar con su proceso de certificación ante la Dirección de Estándares de Vuelo, 
para lo cual el Grupo de Servicios Aerocomerciales de la Oficina de Transporte 
Aéreo, notificará a dicha dirección dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
al cumplimiento a satisfacción de todos los requisitos precedentes. Así mismo, se 
le informará a la sociedad constituida para que continúe con el proceso de certifi-
cación.

(2) Para que la sociedad constituida pueda continuar con su proceso de certificación 
ante la Dirección de Estándares de Vuelo deberá cancelar los derechos correspon-
dientes a la etapa de certificación.

(3) La empresa interesada contará desde la notificación del cumplimiento de los re-
quisitos señalados en (b) (6) del presente Manual con un término improrrogable 
de dos (2) años para agotar al menos hasta la fase IV de su proceso de certifica-
ción.

(4) El proceso de certificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los 
RAC 119, 121, 135, 137 o 138, según resulte aplicable, en concordancia con las 
circulares emitidas al respecto.

(5) Una vez expedido el certificado de operación, la Dirección de Estándares de Vue-
lo lo informará a la Oficina de Transporte Aéreo, para que se continúe con la 
expedición del acto administrativo correspondiente.

(6) Si habiéndose cerrado la Fase IV de dicho proceso de certificación, la empresa 
interesada lo solicita, se enviará concepto para la expedición del permiso con 
carácter provisional.

(7) Si la empresa no lograse al menos culminar la fase IV de certificación dentro del 
término indicado, se dará por fallido todo el trámite. En este caso, la Dirección 
de Estándares de Vuelo, lo informará a la Oficina de Transporte Aéreo, y ambas 
dependencias devolverán al solicitante toda la documentación recibida de él.

(8) Culminada la Fase IV del proceso de certificación, terminará el conteo del tér-
mino de dos (2) años previsto. Si la empresa obtuviese un permiso provisional, a 
partir de allí, podrá obtener su permiso de operación definitivo en cualquier mo-
mento, siempre y cuando obtenga el correspondiente certificado de operación y se 
hubiese cumplido la totalidad de los requisitos propios del permiso de operación.

(d) Etapa de Otorgamiento
Corresponde a la verificación de las condiciones administrativas y financieras de la 

empresa, de acuerdo con su categoría modalidad y tipo de servicio al momento de iniciar 
operaciones, y se extiende hasta el otorgamiento del permiso de operación.

(1) Expedición del permiso
(i) Una vez emitido el certificado de operación por parte de la Secretaría de Seguri-

dad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en un futuro asuma 
sus funciones, o agotada satisfactoriamente la Fase IV del proceso de certifica-
ción, la empresa en formación podrá:

(A) Optar por un permiso de operación provisional, si tan solo hubiese agotado la fase 
IV de su proceso de certificación, cumpliendo con las condiciones y/o requisitos 
necesarios.

(B) Optar por su permiso de operación definitivo, si el proceso de certificación hubie-
se concluido con la expedición del correspondiente certificado de operación y se 
hubiese cumplido la totalidad de los requisitos propios del permiso de operación.

(ii) Para la obtención del permiso provisional o definitivo, según el caso, la empresa 
deberá cumplir con los siguientes requisitos administrativos:

(A) Ante la Oficina de Transporte Aéreo
- Solicitar y reservar u obtener los slots requeridos, para el caso de operaciones en 

aeropuertos coordinados del país.
- Registrar para las operaciones regulares, sus itinerarios conforme a las frecuen-

cias propuestas, y conforme a los slots asignados en el caso de operaciones en un 
aeropuerto coordinado, en el sistema de información dispuesto por la UAEAC 
para ese propósito.
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Nota. La gestión pertinente a los dos ítems precedentes la efectúa directamente la 
empresa interesada a través de los sistemas de información dispuestos para el efecto, sin 
que sea necesaria la intervención de UAEAC.

- Constituir y aportar caución a favor de la UAEAC que ampare el cumplimiento 
de todas las obligaciones derivadas de los respectivos permisos de operación, 
incluyendo las obligaciones contraídas con la Entidad, excepto las derivadas de 
los contratos de arrendamiento de áreas en los aeropuertos. Las cauciones podrán 
consistir en garantías reales, bancarias o de compañías de seguros o entidades de 
crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones.

- Aportar el Código de Conducta adoptado por la empresa, contra la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, en viajes de turismo, según las exigencias 
de la Ley 1236 de 2009, el cual deberá contar con un concepto favorable por parte 
del Grupo de Atención al Usuario o la dependencia que en un futuro asuma sus 
funciones de la UAEAC. (Empresas de servicios aéreos comerciales de transporte 
público regular y no regular de pasajeros).

- Aportar el texto con las condiciones del contrato de transporte aéreo a utilizar, 
cuando estas regulen aspectos no contemplados en la Ley o los reglamentos, a 
efectos de ser aprobadas por la Oficina de Transporte Aéreo a través del Grupo de 
Atención al Usuario o la dependencia que en un futuro asuma sus funciones, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 1875 del Código de Comercio. Tal aproba-
ción tendrá lugar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación 
del documento. (Empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular de pasajeros).

- En caso de haberse presentado algún cambio de los representantes legales o 
miembros principales y suplentes de la junta directiva de la empresa, aportar fo-
tocopia legible del correspondiente documento de identidad.

- Aportar recibo de pago correspondiente a la etapa de otorgamiento del permiso 
provisional o definitivo.

- Oficiosamente, la Oficina de Transporte Aéreo, a través del Grupo de Servicios 
Aerocomerciales, actualizará la verificación de carencia de informes por tráfico 
de estupefacientes en los términos que determine la normatividad aplicable, en 
relación con los representantes legales y miembros principales y suplentes de la 
junta directiva de la empresa; así mismo, verificará la existencia y representación 
legal de la empresa u organización, así como su vigencia y la adecuación de su 
objeto social a la actividad propuesta; de otra parte, verificará que la empresa 
haya registrado su calidad de explotadora sobre las aeronaves que conforman su 
flota mínima exigible, ante la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional y que 
estas cuenten con las cauciones o seguros de responsabilidad civil previstos en el 
artículo 1900 del Código de Comercio.

(B) Ante la Dirección de Estándares de Servicios a la Navegación Aérea y Servicios 
Aeroportuarios:

Aportar el Plan de Seguridad del Explotador de Aeronaves, conforme al RAC 160. 
Este plan será aprobado por la mencionada Dirección dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su presentación. Copia de la carta de aprobación será remitida por dicha 
dependencia a la Oficina de Transporte Aéreo, una vez expedida. Si la Dirección no objeta 
el plan dentro del término estipulado, se entenderá aprobado.

(2) Permiso de operación provisional
Podrá otorgarse el permiso de operación con carácter provisional a la empresa 

solicitante, por un término de seis (6) meses improrrogables, cuando:
(i) Haya cerrado la Fase IV de su proceso de certificación dentro del término previs-

to, sin que este haya concluido en su totalidad, habiendo cumplido todos los re-
quisitos administrativos exigibles en 2.(d)(1)(ii) de este Manual en concordancia 
con la sección RAC 5.115 (f)(1)(2).

(ii) Habiéndose agotado la Fase IV del proceso de certificación; faltare por cumplir 
un máximo de dos (2) de los requisitos administrativos previstos en 2(d)(1)(ii) de 
este Manual y en RAC 5.130 en concordancia con la sección 5.115 (f)(1).

(iii) Faltaren por activar hasta dos (2) de las aeronaves integrantes de la flota mínima 
exigible, en el caso de las empresas de servicios aéreos regulares de pasajeros o 
una (1) en cualquiera de los otros servicios aéreos. Entendiendo que activar una 
aeronave es el hecho de haber registrado la calidad de explotador sobre la misma 
en el Registro Aeronáutico Nacional y haber obtenido para ella el correspondien-
te certificado de aeronavegabilidad. Cuando el equipo mínimo exigible según la 
modalidad, sea una sola aeronave, no habrá lugar a la expedición del permiso 
provisional bajo los términos de este numeral.

(iv) No obstante, si al vencimiento del término de seis (6) meses de vigencia del per-
miso provisional, la empresa no hubiese cumplido el o los requisitos faltantes o 
completado la totalidad de su flota; quedará suspendida de toda actividad de vuelo 
y no podrá reanudarlas hasta obtener el permiso definitivo, para lo cual deberá, 
además actualizar toda la información y requisitos que se hayan vencido, para 
poder obtenerlo.

(v) En el caso de empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular de pasajeros, a partir del quinto (5º) mes del término de provisionalidad, 
si no hubiesen satisfecho la condición o requisito faltante, deberán abstenerse de 
expedir nuevos tiquetes y reservas, sin perjuicio de que continúen operando, hasta 
completar los seis (6) meses de provisionalidad. Lo anterior, con el fin de evitar 
eventuales perjuicios a pasajeros que habiendo adquirido tiquetes o reservas no 
puedan ser transportados como consecuencia de la suspensión de operaciones 
conforme al literal precedente, al completarse los seis (6) meses.

(vi) Si la empresa en cuestión, quisiera continuar expidiendo tiquetes y reservas, po-
drá hacerlo si constituye una caución a favor de la UAEAC y terceros interesados, 
que ampare la obligación consistente en el reembolso total, a los pasajeros, del 
precio pagado por los tiquetes vendidos, que no puedan ser utilizados al sus-
penderse las operaciones en el evento en que al finalizar el plazo del permiso 
provisional la empresa deba suspender sus operaciones por no haber obtenido su 
autorización o permiso definitivo. La Oficina de Transporte Aéreo informará a la 
empresa interesada en este mecanismo el monto de la caución, para lo cual tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

(A) Cantidad de sillas de las aeronaves con las cuales iniciará la operación;
(B) Porcentaje de ocupación estimado, con base en la cantidad de vuelos y las tarifas 

promedio, informadas por la empresa durante los últimos tres meses de operación 
con permiso provisional al Grupo de Estudios Sectoriales de la Oficina de Trans-
porte Aéreo;

(C) Cantidad de vuelos promedio por aeronave, de acuerdo con la información del 
proyecto;

(D) Tarifa promedio calculada con la media de la tarifa mínima y máxima vigente a la 
fecha de cálculo para las rutas del proyecto.

(E) El monto de la caución será el equivalente al estimado de un mes de venta de 
tiquetes, determinado con los datos anteriores.

(vii) El permiso provisional será expedido mediante Oficio suscrito por el jefe de la 
Oficina de Transporte Aéreo, conforme a lo previsto en RAC 5.115 (f)(2).

(3) Permiso definitivo
Una vez obtenido el certificado de operación y satisfecho la totalidad de los requisitos 

técnicos, administrativos y financieros exigibles según la categoría y modalidad de 
servicio, la empresa deberá comunicarlo y acreditarlo ante la Oficina de Transporte Aéreo, 
para que le expida su permiso de operación con carácter definitivo, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la radicación de la correspondiente comunicación, mediante 
Resolución, suscrita por el Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, de conformidad con lo 
previsto en la sección RAC 5.115 (g).

(e) Modificación a los permisos de operación
(1)  Generalidades
(i) Se modificará el permiso de operación de una empresa de servicios aéreos comer-

ciales cuando sufra cambios que afecte uno o más de los siguientes elementos de 
dicho permiso de operación, contenidos en la parte resolutiva de la correspon-
diente resolución:

(A) La Razón social, nombre comercial de la empresa y el número de identificación 
tributaria.

(B) La categoría de servicio:
- Cuando se pase de una categoría a otra (transporte público a trabajos aéreos espe-

ciales y viceversa) o cuando se agregue una categoría, sin abandonar la anterior, 
o se abandone una sin agregar otra diferente.

(C) La modalidad de servicio:
- Cuando en la categoría de transporte público, se cambie de modalidad pasando 

de transporte no regular a transporte regular de pasajeros; o de transporte regular 
o no regular de pasajeros a transporte exclusivo de carga y viceversa, o cuando 
se agregue una modalidad sin abandonar la anterior, o cuando teniendo varias, se 
abandone una sin agregar otra diferente.

Nota. El cambio de transporte público regular a no regular o la adición de este a un 
servicio regular, no implica modificación, por cuanto según el artículo 1867 del Código 
de Comercio, los servicios no regulares pueden ser prestados también por explotadores 
de servicios regulares.

- Cuando en categoría de trabajos aéreos especiales se cambie de modalidad, pa-
sando de aviación agrícola, operación de dispersión, carga externa o tareas espe-
cializadas a cualquiera otra de ellas o cuando se agregue una de dichas modali-
dades, sin abandonar la anterior, o cuando teniendo varias, o se abandone una sin 
agregar otra diferente.

Nota. Los cambios o adiciones de tipo de servicio dentro de una misma modalidad de 
trabajo aéreo, no dan lugar a modificación del permiso de operación, y se surtirán con la 
sola modificación o adición de las especificaciones de operación.

(D) Cambio de base de operación
Cuando se cambie a otro lugar (ciudad y/o aeropuerto) la base (principal) de operación 

de la empresa.
Nota. Si la empresa tuviese base(s) auxiliare(s) el cambio o adición de estas, no dará 

lugar a modificación del permiso de operación, sin perjuicio de su inclusión en el Manual 
de Operación de la empresa.

(ii) Las modificaciones consistentes en el cambio de nombre o razón social se harán 
mediante el cambio en la resolución del permiso de operación, mediando solici-
tud de la empresa interesada ante la Oficina de Transporte Aéreo, acreditando tal 
circunstancia.

(iii) Las modificaciones relativas a cambio de categoría (transporte público regular y/o 
no regular de pasajeros, correo y/o carga, y/o trabajos aéreos especiales de cual-
quier tipo) o tipo de servicio (nacional y/o internacional o Taxi Aéreo y/o ambu-
lancia y/o Turismo y/o vuelo chárter), se solicitarán ante la Oficina de Transporte 
Aéreo y se tramitarán conforme a lo previsto en este Manual.
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(2) Modificación a las especificaciones de operación.
(i) Toda modificación al permiso de operación estará acompañada de la correspon-

diente modificación a las especificaciones de operación de la empresa.
(ii) Las variaciones que solo afecten las especificaciones de operación, sin afectar 

ninguno de los elementos mencionados anteriormente, no implican modificación 
al permiso de operación. (Ejemplo: cambio o adición de equipo de vuelo.)

(3) Solicitud
Las solicitudes que se presenten ante la UAEAC, para la modificación de permisos de 

operación, según aplique, deberán contener la siguiente información:
(i) Razón social y nombre comercial de la empresa solicitante
(ii) Descripción de la modificación solicitada.
(iii) Direcciones postal y electrónica y números de teléfonos, fijo y celular donde se 

recibirán notificaciones y comunicaciones conforme figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si exis-
tieren variaciones al respecto.

(iv) Descripción de la conveniencia pública y necesidad del nuevo servicio propues-
to, en el caso de modificación o adición en la categoría o modalidad de servicio 
(transporte público regular y/o no regular de pasajeros, correo y/o carga, y/o tra-
bajos aéreos especiales de cualquier modalidad).

(v) Equipo de aeronaves con el que se propone prestar el nuevo servicio.
(vi) Fecha desde la cual estaría la empresa en capacidad de iniciar el nuevo servicio.
(vii) A la solicitud se anexará el recibo de pago por los derechos correspondientes al 

trámite de modificación del permiso de operación.
(4)  Etapa inicial
(i) Presentación de la solicitud
(A) Cuando las modificaciones al permiso de operación estén referidas a la categoría 

o tipo de servicio, la empresa interesada deberá presentar la solicitud en papel 
común, o en el formato que se establezca al efecto, escrita en idioma español 
(Castellano) dirigida a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, radicándola 
a través del Grupo de Atención al Ciudadano o al correo electrónico radicacio-
nenlinea.OTA@aerocivil.gov.co Dichas solicitudes deberán presentarse teniendo 
en cuenta las fechas fijadas para las audiencias públicas del CEPA, previendo que 
lo sean como mínimo, un (1) mes antes de la fecha indicada por la UAEAC para 
la celebración de la audiencia siguiente a la presentación de la solicitud, a menos 
que el Director de la UAEAC lo determine de otro modo.

Nota. Las modificaciones a los permisos de operación, respecto de las cuales sea 
evidente su necesidad y conveniencia pública, no están sujetas al trámite de audiencia 
pública. El Apéndice 1 de este Manual especifica cuáles son esas modificaciones y describe 
el procedimiento para las audiencias.

(B) Las modificaciones diferentes de las previstas en el literal (A) precedente, que 
solo afecten las especificaciones de operación de la empresa serán solicitadas 
directamente ante la Dirección de Estándares de Vuelo y estas no están sujetas al 
procedimiento de audiencia pública.

(ii) Análisis y conceptos de las dependencias a cargo
Una vez la Oficina de Transporte Aéreo reciba la solicitud, solicitará conceptos sobre 

los aspectos técnicos y operacionales de la solicitud, en los términos establecidos en 2.(b)
(3) de este Manual.

(iii) Devolución en caso de incumplimiento
Si en el curso de la revisión de la solicitud se encontrasen observaciones u objeciones 

que ameriten aclaración o corrección, la dependencia respectiva procederá en los términos 
establecidos en 2.(b)(4) de este Manual.

(iv) Intervención del Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales
(A) Si la modificación fuera respecto de la categoría; o de la modalidad de servicios 

aéreos comerciales de transporte público, será considerada por el Comité Evalua-
dor de Proyectos Aerocomerciales -CEPA, en audiencia pública, de conformidad 
con lo previsto en el Apéndice 1 de este Manual, para analizar la necesidad y 
conveniencia del servicio propuesto.

(B) Si la decisión del CEPA fuera favorable, el trámite continuará ante la Dirección 
de Estándares de Vuelo para que se modifique el certificado de operación y/o 
especificaciones de operación de la empresa solicitante según corresponda.

(C) Si no hubiera lugar a intervención del CEPA se continuará directamente con la 
etapa de modificación de las especificaciones de operación una vez constatados 
los requisitos de la solicitud.

(f) Modificación de las especificaciones de operación
Una vez evaluado el cumplimiento de requisitos de la solicitud y agotada la intervención 

del CEPA, si hubiere lugar a ella, la empresa solicitante contará con un término de un 
(1) año calendario para obtener la modificación a su certificado y/o especificaciones de 
operación ante la Dirección de Estándares de Vuelo. Dicho término será prorrogable hasta 
por un (1) año si antes de su vencimiento, la empresa solicitante ha iniciado al menos la 
Fase III de dicho proceso. De lo contrario, el término no podrá ser prorrogado, en cuyo 
caso se archivará la solicitud y se devolverán sus anexos al solicitante.

(1) Si al vencimiento del mencionado término de un (1) año y/o su prórroga la empre-
sa no lograse al menos cerrar la fase IV del mencionado proceso de modificación 
del certificado y/o especificaciones de operación, se dará por fallido todo el trá-

mite. En este caso, la Dirección de Estándares de Vuelo, lo informará a la Oficina 
de Transporte Aéreo, tan pronto tenga lugar el vencimiento, para que esta archive 
la solicitud y devuelva al solicitante toda la documentación que le hubiera sido 
aportada.

(2) Una vez efectuada la modificación al certificado y/o especificaciones de opera-
ción, la Dirección de Estándares de Vuelo, dentro de los diez (10) días siguientes 
informará a la Oficina de Transporte Aéreo, para que se continúe con la expedi-
ción de la Resolución modificatoria del permiso de operación o de una autoriza-
ción provisional, según corresponda.

(3) Si la modificación propuesta hubiese sido solicitada directamente ante la Direc-
ción de Estándares de Vuelo por haber dado lugar a la sola modificación de las 
especificaciones de operación de la empresa y no a su permiso de operación, 
igualmente dicha dirección lo informará a la Oficina de Transporte Aéreo, para 
que tome nota de la misma. La empresa en esos casos podrá iniciar la operación 
modificada, de acuerdo con lo que le haya aprobado dicha Dirección.

(g)  Modificación provisional
(1) Podrá otorgarse un permiso provisional para ejecutar la nueva actividad propuesta 

a la empresa solicitante cuando, haya cerrado la Fase IV de su proceso de modifi-
cación de especificaciones dentro del término previsto, habiendo cumplido todos 
los requisitos administrativos exigibles según 2(d)(1)(ii) de este Manual y RAC 
5.130 o faltare por cumplir alguno de ellos en concordancia con lo previsto en 
RAC 5.115 (f)(1).

(2) El permiso provisional será expedido por un término improrrogable de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

(3) El permiso provisional se expedirá mediante oficio del Jefe de la Oficina de 
Transporte Aéreo que contendrá:

(i) La razón social, el nombre comercial de la empresa y el número de identificación 
tributaria.

(ii) La autorización para ejecutar provisionalmente el servicio aéreo comercial solici-
tado.

(iii) Cualquier limitación o restricción que sea necesaria con ocasión de no haberse 
cumplido la totalidad de los requisitos.

(iv) El término de la provisionalidad indicando su fecha de vencimiento.
(v) La base de operación de la empresa.
(vi) El equipo de vuelo con el cual se autoriza la operación provisional a la empresa 

indicando los tipos de aeronaves.
(vii) El tipo de rutas donde prestará el servicio, incluyendo la indicación detallada de 

las mismas en una hoja anexa.
(4) Una vez obtenida la modificación de las especificaciones de operación y/o satis-

fecho el requisito faltante, la empresa deberá acreditarlo ante la Oficina de Trans-
porte Aéreo, para que le expida la correspondiente resolución de modificación de 
su permiso de operación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

(5) Si, al vencimiento del término de seis (6) meses de vigencia del permiso provi-
sional, la empresa no hubiese obtenido la modificación de sus especificaciones 
de operación y/o cumplido el requisito faltante, no podrá continuar ejerciendo 
la operación o actividad provisionalmente autorizada, hasta que se modifique en 
forma definitiva su permiso de operación, una vez acreditada la totalidad de los 
requisitos.

(6) En el caso de nuevas rutas para servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular de pasajeros, a partir del quinto (5º) mes del término de provisionalidad, si 
la empresa no hubiese satisfecho la condición o requisito faltante, deberán abste-
nerse de expedir nuevos tiquetes y reservas para esa ruta, hasta tanto no obtengan 
su permiso definitivo.

(7) No obstante, si la empresa en cuestión, quisiera continuar expidiendo tiquetes y 
reservas, podrá hacerlo si constituye una caución a favor de la UAEAC y terceros 
interesados, que ampare la obligación consistente en el reembolso total, a los pa-
sajeros, del precio pagado por los tiquetes vendidos, que no puedan ser utilizados 
en el evento en que al finalizar el plazo del permiso provisional la empresa deba 
suspender la ruta autorizada por no haber obtenido su permiso definitivo para 
operarla. El monto de la caución y los criterios para determinarlo son los previstos 
en 2.(d)(2)(vi).

(h) Modificación definitiva
(1) Una vez modificadas las especificaciones de operación, ante la Dirección de Es-

tándares de Vuelo, conforme a lo solicitado, o agotada la Fase IV del correspon-
diente proceso, la empresa interesada podrá optar por un permiso para operar 
conforme a la modificación en forma provisional, o definitiva si dicho proceso 
hubiese concluido con la modificación de las especificaciones de operación.

(2) Para la obtención del permiso provisional o definitivo, la empresa deberá, ante la 
Oficina de Transporte Aéreo, solicitar y obtener los slots requeridos en aeropuer-
tos coordinados en el país, según el caso, y registrar sus itinerarios modificados, 
si se tratase de modificación o adición de rutas en operaciones regulares.

(i) Adición a los permisos de operación
(1) Generalidades
Hay adición a los permisos de operación cuando se agregan privilegios o actividades 

de la misma naturaleza de los que la empresa venía ejerciendo y sin afectar los elementos 
del permiso de operación en las condiciones establecidos en RAC 5.115(i). (Ejemplo: 
adición de equipo de vuelo.)
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(2) Solicitud y trámite
(i) Las adiciones a los permisos de operación se solicitarán y tramitarán directamente 

ante la Dirección de Estándares de Vuelo conforme al procedimiento previsto por 
dicha dirección para las modificaciones, o cambios en las especificaciones de 
operación.

(ii) Una vez autorizada la adición incluyéndola en las especificaciones de operación 
de la empresa, la Dirección de Estándares de Vuelo lo informará a la Oficina de 
Transporte Aéreo.

(j) Adición, suspensión, cancelación y modificación de rutas
(1) Adición de nuevas rutas
(i) Solicitud
Las solicitudes para la adición de nuevas rutas serán presentadas ante la Oficina de 

Trasporte Aéreo, y contendrán:
(A) Descripción de la ruta o ruta solicitadas, libertades del aire a que aspira, si aplica, 

indicando los aeropuertos de origen destino y escalas si estuvieran previstas.
(B) Frecuencias y horarios bajo los cuales se propone operar la nueva ruta.
(C) Equipo de aeronaves con el que se pretende prestar el servicio.
(D) Fecha desde la cual estará en capacidad de iniciar operaciones en la ruta solicita-

da.
(E) A la solicitud se anexará el recibo de pago por derechos de trámite.
(ii) Análisis de la solicitud y conceptos
Recibida la solicitud, la Oficina de Transporte Aéreo solicitará conceptos a:
(A) El Grupo de Servicios Aerocomerciales, en relación con los aspectos formales de 

la solicitud, señalados en 2(b)(1) de este Manual.
(B) El Grupo de Asuntos Internacionales y Política Aerocomercial, si se tratase de 

rutas internacionales, en relación con el otorgamiento de derechos de tráfico.
(C) La Dirección de Estándares de Vuelo para que se pronuncie en torno a la prefac-

tibilidad técnica de la operación proyectada.
(D) Los conceptos anteriores deberán emitirse en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles, contados a partir de la solicitud hecha por parte de la Oficina de Trans-
porte Aéreo. En caso de no recibirse alguno de los pronunciamientos dentro del 
plazo indicado, se entenderá que la dependencia no tiene objeción alguna, sobre 
la solicitud presentada.

(E) Si la solicitud obedece a rutas de régimen controlado que no esté contemplada en 
un acuerdo bilateral, deberá surtir el trámite de audiencia pública.

(F) Si la solicitud obedece a rutas de régimen no controlado, la Oficina de Transporte 
Aéreo, emitirá el correspondiente visto bueno dirigido al interesado con copia a 
la Dirección de Estándares de Vuelo.

(iii) Inclusión en las especificaciones de operación
(A) Una vez se obtenga el visto bueno de la Oficina de Transporte Aéreo o la decisión 

del CEPA, la empresa interesada podrá solicitar a la Dirección de Estándares de 
Vuelo la inclusión de las mismas en sus especificaciones de operación, cumplien-
do con los requisitos técnicos exigibles.

(B) Una vez incluidas las nuevas rutas en las especificaciones de operación de la em-
presa, la Dirección de Estándares de Vuelo lo informará a la Oficina de Transporte 
Aéreo.

(C) Si la adición implica prestar un nuevo tipo de servicio, según lo previsto en 5.205 
y 5.210, la Oficina de Transporte Aéreo procederá a efectuar la actualización co-
rrespondiente en el Permiso de Operación de la empresa, de oficio y sin necesidad 
de solicitud ni gestión por parte del interesado.

(iv) Informe de itinerarios
(A) Paralelamente a la presentación de la solicitud, la empresa interesada podrá regis-

trar sus itinerarios correspondientes en el sistema de información dispuesto para 
el efecto.

(B) En caso de tener tales rutas, origen o destino en aeropuertos coordinados (Nivel 
3), la empresa previamente habrá obtenido la asignación de los slots correspon-
dientes.

(v) Iniciación de la operación
 Para iniciar la operación en las nuevas rutas la empresa deberá:
(A) Incluir la nueva o nuevas rutas en los itinerarios que publique.
(B) Informar al Grupo de Estudios Sectoriales de la Oficina de Transporte Aéreo las 

tarifas a ofrecer para las nuevas rutas con sus respectivas condiciones, a más tar-
dar al día siguiente de ser publicadas, haciendo uso del sistema de información 
dispuesto por la UAEAC, para el efecto y de acuerdo sus parámetros. En el caso 
de tarifas promocionales deberá registrarlas, a más tardar un día antes de su publi-
cación en los sistemas de reserva.

(C) La operación de la nueva ruta deberá iniciarse dentro del año siguiente a su inclu-
sión en las especificaciones de operación.

(vi) Prohibición
Ninguna persona o empresa vinculada a la aviación comercial, podrá publicar, 

anunciar o poner en conocimiento del público o de las agencias de viaje, la fijación o 
modificación de rutas, frecuencias, horarios, servicios y equipos, sin que haya cumplido 
con los requisitos y condiciones señaladas en RAC 5.205 (d) (4).

(2) Suspensión, cancelación o modificación de rutas

Los explotadores de rutas aéreas nacionales, en servicios regulares, no podrán cancelar, 
suspender, modificar o disminuir, una o varias rutas sin previa autorización de la UAEAC. 
Para ello, deberá avisar previamente a la Oficina de Transporte Aéreo, respecto de las 
razones que lo justifiquen, conforme a lo siguiente:

(i) Cuando el explotador esté prestando un servicio regular en una ruta en la cual 
sea el único operador, deberá informar con una anticipación mínima de dos (2) 
meses a la Oficina de Transporte Aéreo su determinación de suspender o cancelar 
el servicio, aportando:

(A) Información sobre los motivos en que se basa para suspender o cancelar el servi-
cio y la fecha de la última operación.

(B) Compromiso manifestando que cumplirá con las obligaciones derivadas de los 
contratos de transporte pactados antes de la cesación del servicio.

(C) Con una anticipación mínima de un (1) mes, la empresa deberá publicar un aviso 
informando sobre dicha suspensión o cancelación en al menos dos medios de di-
vulgación masiva y de circulación nacional, o en un medio de circulación masiva 
y en su propia página web y en la página web de la UAEAC.

(ii) Cuando el explotador esté prestando el servicio regular en una ruta en la cual 
concurren otros explotadores regulares, deberá avisar a la Oficina de Transporte 
Aéreo su determinación de suspender, o cancelar el servicio con una anticipación 
mínima de quince (15) días, aportando:

(A) Información sobre los motivos en que se basa para suspender o cancelar el servi-
cio.

(B) Compromiso manifestando que cumplirá con las obligaciones derivadas de los 
contratos de transporte pactados antes de la cesación del servicio.

(D) Con una anticipación mínima de diez (10) días antes de la fecha prevista para la 
suspensión, o cancelación del servicio, deberá publicar un aviso informando so-
bre dicha suspensión, o cancelación, en su propia página web y en la página web 
de la UAEAC.

(iii) En ambos casos:
(A) Tan pronto la empresa informe, a la Oficina de Transporte Aéreo, la intención de 

suspender o cancelar el servicio en una determinada ruta, deberá abstenerse de 
vender tiquetes y/o efectuar reservas, para viajar en dicha ruta con posterioridad a 
la fecha prevista para la cesación del servicio.

(B) El incumplimiento de lo dispuesto en los numerales (i) y (ii) precedentes, impo-
sibilitará al respectivo operador para efectuar nuevas solicitudes de autorización, 
dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha en que se haga efec-
tiva la suspensión o cancelación del servicio. Sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones previstas en el RAC 13.

(C) La interrupción o cancelación temporal del servicio en una ruta, causada por con-
diciones meteorológicas adversas o por mal estado de un aeropuerto o por otras 
circunstancias que configuren fuerza mayor o caso fortuito, tal como está definido 
en la ley, no imputable al explotador, no se considerarán como una suspensión del 
servicio, pero el explotador deberá dar aviso a la UAEAC, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la Interrupción o cancelación temporal de tal servicio, acreditan-
do y justificando la veracidad de las causas o razones que aduzca.

(k) Suspensión de los permisos de operación
Los permisos de operación para servicios aéreos comerciales serán suspendidos 

conforme a las causales previstas en la Sección 5.115(j) del RAC 5, de acuerdo con lo 
siguiente.

(1) Trámite
(i) La Oficina de Transporte Aéreo informará al representante legal de la empresa 

afectada, por escrito remitido mediante correo certificado a la dirección registrada 
en el Certificado de existencia y representación legal o a través de medios elec-
trónicos, conforme a lo establecido para el efecto en el Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la situación de 
incumplimiento y el hecho de encontrarse presuntamente incursa en una causal 
de suspensión de su permiso de operación, según lo previsto en el RAC 5, y 
le comunicará sobre la iniciación de la correspondiente actuación administrativa 
encaminada a la eventual suspensión de su permiso de operación, concediéndole 
un plazo de quince (15) días hábiles para que exprese sus opiniones, ejerza su 
defensa y/o acredite el cumplimiento del requisito o requisitos faltante(s).

(ii) Si dentro del término anterior, la empresa afectada lograse aclarar la situación o 
acreditar satisfactoriamente el cumplimiento del requisito o requisitos faltante(s), 
se dispondrá la terminación y archivo de la actuación y así se le comunicará.

(iii) Sí la empresa interesada no lograse aclarar la situación ni demostrar el cumpli-
miento del requisito o requisitos faltante(s), la Oficina de Transporte Aéreo profe-
rirá la correspondiente resolución disponiendo la suspensión total del permiso de 
operación, o la suspensión parcial referida a algunos de sus privilegios, según el 
caso.

(iv) Si fuera necesario practicar pruebas, se hará conforme a lo establecido en el Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPA-
CA).

(v) La resolución de suspensión será notificada a la empresa interesada conforme a la 
ley, a través del Grupo de Asistencia Legal de la Oficina Jurídica de la UAEAC. 
Contra dicho acto procederá el recurso de reposición ante el jefe de la Oficina de 
Transporte Aéreo y de apelación ante el Director General de la UAEAC.
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(vi) Una vez ejecutoriada la resolución de suspensión, la Oficina de Transporte Aéreo 
avisará a la Dirección de Estándares de Vuelo y a la Dirección de Servicios a la 
Navegación Aérea de la Unidad, para que procedan a hacer efectiva la suspensión 
disponiendo de inmediato el cese de las actividades de vuelo autorizadas según el 
respectivo permiso.

(vii) La suspensión del permiso se mantendrá hasta tanto el titular del mismo acredite 
haber subsanado la situación y/o cumplido el requisito faltante, caso en el cual, 
la Oficina de Transporte Aéreo la levantará mediante resolución motivada y dará 
aviso a la Dirección de Estándares de Vuelo y a la Dirección de Servicios a la Na-
vegación Aérea de la UAEAC; dependencias que deberán proceder de inmediato 
a ordenar el cese de los efectos de la suspensión y por consiguiente, autorizarán 
nuevamente las actividades de vuelo o tierra respectivas. Lo anterior, sin perjuicio 
que la Dirección de Estándares de Vuelo constate la vigencia de las condiciones 
técnicas y la Oficina de Transporte Aéreo constate la vigencia de las condiciones 
administrativas y financieras inherentes al permiso de operación de la empresa, al 
momento de levantar la suspensión.

(viii) Cuando la suspensión obedezca a una sanción por infracción a las normas aero-
náuticas, una vez agotado el correspondiente procedimiento administrativo san-
cionatorio, la resolución que la imponga, ya sea originada en la Secretaría de 
Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en un futuro 
asuma sus funciones, o en la Oficina de transporte Aéreo, ordenará la medida. 
Esta se hará efectiva en la forma prevista en el numeral (vi) anterior, una vez 
ejecutoriada dicha providencia.

Nota. La efectividad de la suspensión de privilegios del permiso de operación a partir 
de la ejecutoria de la resolución que la imponga según el numeral (vi) precedente, lo será 
sin perjuicio de las suspensiones de privilegios que hubieren sido ordenadas y aplicadas 
previamente como medida preventiva, de conformidad con la sección 13.1075 del RAC 13.

(ix) Cuando la suspensión sea solicitada por la empresa interesada, esta deberá pre-
sentar escrito firmado por su representante legal o apoderado, dirigido a la Oficina 
de Transporte Aéreo de la UAEAC, indicando las razones de la determinación y la 
fecha aproximada a partir de la cual la empresa estaría en condiciones de reanudar 
el servicio. La suspensión se autorizará mediante resolución motivada del jefe 
de la Oficina de Transporte Aéreo, de la cual se remitirá copia a la Dirección de 
Estándares de Vuelo.

(x) Para reanudar las operaciones suspendidas a solicitud de la empresa, ésta lo so-
licitará igualmente por escrito a la Oficina de Transporte Aéreo, acreditando el 
cumplimiento del requisito o condición que la hubiese inducido a solicitar la sus-
pensión, si hubiere lugar a ello, y cualquiera otro que se hubiese vencido o desac-
tualizado durante el tiempo de inactividad.

(xi) Durante el tiempo de suspensión, la empresa podrá solicitar y gestionar modi-
ficaciones o adiciones a su permiso de operación, o alguno de sus privilegios, 
cumpliendo con la totalidad de requisitos aplicables, de modo que al reanudar 
operaciones pueda hacerlo con su permiso modificado o adicionado, o continuar 
con el proceso de modificación/adición una vez levantada la suspensión si no lo 
hubiere concluido, en cuyo caso reanudaría operaciones en la forma anterior y 
posteriormente se haría efectiva la modificación.

(xii) La suspensión del permiso de operación únicamente afectará las actividades u 
operaciones de vuelo de la empresa, de modo que esta podrá continuar efectuando 
el mantenimiento o reparación de sus aeronaves a través de su organización de 
mantenimiento si la tuviera, o de la que hubiese contratado, así como el entrena-
miento de su personal a través del centro de instrucción o entrenamiento con que 
cuente, a menos que la suspensión esté relacionada con dichas organizaciones 
o actividades y de manera expresa se extendiera a ellas. Si las tareas de mante-
nimiento implicasen la ejecución de vuelos de prueba, estos deberán ser espe-
cialmente autorizados por la Dirección de Estándares de Vuelo, conforme a los 
procedimientos que aplique dicha dependencia para el efecto.

(xiii) Si transcurrieran dos (2) años desde el momento en que la empresa efectivamente 
suspendió operaciones, o el ejercicio de alguno de los privilegios de su permiso 
de operación, sin que tales operaciones o privilegios hayan sido reanudados, se 
iniciará el trámite correspondiente para su cancelación.

(xiv) En todos los casos, antes de que se levante una suspensión se constatará, que 
la empresa conserve o haya recuperado su capacidad administrativa, técnica y 
financiera, según corresponda. Si la suspensión se hubiese prolongado por más de 
seis (6) meses, la constatación sobre la capacidad de la empresa, se extenderá a la 
totalidad de sus requisitos.

Nota. El hecho de que una empresa inicie la modificación de su permiso de operación 
estando suspendida, conforme a lo previsto en el numeral (xi) precedente, no revive el 
término mencionado en el numeral (xiii) de modo que, si se completan los dos (2) años sin 
operar, procederá la cancelación del permiso de operación.

(l) Cancelación de permisos de operación
Los permisos de operación para servicios aéreos comerciales serán cancelados 

conforme a las causales previstas en la Sección 5.115(k) del RAC 5, de acuerdo con lo 
siguiente:

(1) Trámite
(i) La Oficina de Transporte Aéreo informará al representante legal de la empresa 

afectada, por escrito remitido mediante correo certificado a la dirección registrada 
en el Certificado de existencia y representación legal o a través de medios elec-

trónicos, conforme a lo establecido para el efecto en el Código de Procedimien-
to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la situación de 
incumplimiento y el hecho de encontrarse presuntamente incursa en una causal 
de cancelación de su permiso de operación, según lo previsto en el RAC 5 y 
le comunicará sobre la iniciación de la correspondiente actuación administrativa 
encaminada a la eventual cancelación de su permiso de operación, concediéndole 
un plazo de quince (15) días hábiles para que exprese sus opiniones, ejerza su 
defensa y/o acredite el cumplimiento del requisito o requisitos faltante(s).

(ii) Si dentro del término anterior, la empresa afectada lograse aclarar la situación o 
acreditar satisfactoriamente el cumplimiento del requisito o requisitos faltante(s), 
se dispondrá la terminación y archivo de la actuación y así se le comunicará.

(iii) Si la empresa interesada no lograse aclarar la situación ni demostrar el cumpli-
miento del requisito o requisitos faltante(s), la Oficina de Transporte Aéreo pro-
ferirá la correspondiente resolución disponiendo la cancelación del permiso de 
operación, o de algunos de sus privilegios, según el caso.

(iv) Si fuera necesario practicar pruebas, se hará conforme a lo establecido en el Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPA-
CA).

(v) La resolución de cancelación será notificada a la empresa interesada conforme a 
la ley a través del Grupo de Asistencia Legal de la Oficina Jurídica de la UAEAC. 
Contra dicho acto procederá recurso de reposición ante el jefe de la Oficina de 
Transporte Aéreo y de apelación ante el Director General de la UAEAC.

(vi) Una vez ejecutoriada la resolución de cancelación, la Oficina de Transporte Aé-
reo avisará a la Dirección de Estándares de Vuelo y a la Dirección de Servicios 
a la Navegación Aérea de la Unidad, para que procedan a hacerla efectiva de 
inmediato disponiendo el cese todas las actividades que venían autorizadas en el 
respectivo permiso.

(vii) Cuando la cancelación sea solicitada por la empresa interesada, esta deberá pre-
sentar escrito firmado por su representante legal o apoderado, dirigido a la Oficina 
de Transporte Aéreo de la UAEAC, indicando las razones de la determinación. 
La cancelación se ordenará mediante resolución motivada del jefe de la Oficina 
de Transporte Aéreo, de la cual se remitirá copia a la Dirección de Estándares de 
Vuelo.

Nota. La cancelación de permisos de operación como sanción normalmente es 
impuesta únicamente por la Oficina de Transporte Aéreo. En el evento de originarse una 
sanción de cancelación como consecuencia de un proceso adelantado en la Secretaría de 
Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en un futuro asuma 
sus funciones, corresponderá a dicha Secretaría solicitar a la Oficina de Transporte Aéreo 
su imposición, por ser esta quien había emitido el permiso de operación.

3. Explotadores extranjeros
(a) Otorgamiento de autorización para explotar servicios aéreos comerciales hacia y 

desde Colombia
(1) Etapas del trámite
El trámite para el otorgamiento de la autorización a explotadores extranjeros para 

ofrecer servicios aéreos comerciales hacia y desde Colombia, está integrado por las 
siguientes etapas:

(i) Etapa Inicial – ante la Oficina de Transporte Aéreo.
(ii) Etapa de Reconocimiento de Certificado de operación de explotador extranjero 

– ante la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o a la depen-
dencia que en un futuro asuma sus funciones.

(iii) Etapa de Otorgamiento – ante la Oficina de Transporte Aéreo
Nota 1. Cuando exista tratado o convenio sobre servicios aéreos comerciales con 

el Estado de la empresa solicitante, la autorización para explotar servicios aéreos 
internacionales hacia o desde Colombia y demás aspectos administrativos se sujetarán en 
primer lugar, a las disposiciones expresadas en el tratado o convenio vigente y luego a las 
normas legales y reglamentarias colombianas sobre la materia.

Nota 2. Cuando no exista tratado o convenio con el Estado de la empresa solicitante, 
la autorización para explotar servicios aéreos internacionales, hacia o desde Colombia, 
se concederá o no teniendo en cuenta la conveniencia nacional, la seguridad pública, los 
intereses económicos del transporte aéreo, los tratados o pactos Internacionales suscritos 
por Colombia con sujeción al principio de reciprocidad para empresas colombianas.

(b) Etapa Inicial
Comprende el estudio de la solicitud y sus aspectos formales, la determinación de la 

existencia o no de un instrumento que enmarque la operación propuesta y la adecuación 
de lo solicitado a lo pactado en dicho instrumento si lo hubiera; y la intervención del 
Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales (CEPA), incluyendo el procedimiento de 
Audiencia pública, cuando aplique. Esta etapa se surte ante la Oficina de Transporte Aéreo 
de la UAEAC y el CEPA.

(1) Solicitud
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Las solicitudes de empresas extranjeras, para establecer servicios aéreos comerciales 
de transporte público regular en rutas internacionales hacia y desde puntos en Colombia, 
deberá contener la siguiente información:

(i) Razón social, nombre comercial y domicilio principal de la empresa.
(ii) Nombre, apellido y domicilio de representante legal de la empresa en su casa 

matriz y en Colombia. Este último, deberá ser ciudadano colombiano de confor-
midad con lo establecido en el artículo 473 del Código de Comercio.

(iii) Rutas previstas (empresas de servicios regulares) indicando con respecto a cada 
una:

(A) Origen/destino/escalas
(B) Derechos de tráfico (libertades del aire) a que aspira
(C) Cantidad de sillas a ofrecer
(D) Capacidad de carga (kg)
(E) Frecuencias, horarios, e itinerarios propuestos
(iv) Marca y modelo del equipo de vuelo destinado a operar hacia y desde Colombia, 

indicando si las aeronaves son propias o explotadas mediante contratos de utiliza-
ción (arrendamiento, leasing, etc.). La antigüedad de las aeronaves, no será mayor 
que la exigible a las empresas colombianas, conforme al RAC 45, Apéndice 1, 
Sección 8, para las aeronaves de la misma categoría, que hayan de operar en el 
mismo tipo de servicio.

(v) para las aeronaves de la misma categoría, operadas por empresas colombianas en 
el mismo tipo de servicio.

(vi) Vinculación comercial y/o societaria con empresas colombianas, si la tuviera
(vii) Fecha desde la cual estaría en capacidad de iniciar la explotación de la ruta o rutas 

solicitadas.
(viii) Existencia o no de un instrumento o convenio que enmarque la operación pro-

puesta.
(ix) A la solicitud se deberá anexar:
(A) Certificado de existencia y representación legal de la empresa, o documento equi-

valente, expedido por la persona o autoridad competente de acuerdo con las leyes 
del Estado del explotador.

(B) Copia del permiso de operación o documento equivalente, según corresponda y 
del certificado de operación de la empresa.

(C) Designación o permiso otorgado por la autoridad competente en el Estado de 
nacionalidad de la empresa, según corresponda, para operar la ruta o rutas solici-
tadas hacia/desde Colombia.

(D) Aportar la caución o seguro vigente con cobertura en Colombia, que ampare su 
responsabilidad civil por daños a pasajeros (muerte o lesión), o a la carga y/o 
equipajes (pérdida, destrucción o avería), daños a terceros en la superficie y abor-
daje (colisión) en la cuantía exigible según los convenios internacionales aplica-
bles o la prevista en la Ley colombiana a falta de tales convenios, de conformidad 
con el artículo 1900 del Código de Comercio.

(E) Recibo de pago de derechos correspondiente a la etapa inicial del trámite.
Nota. Los documentos públicos otorgados en el exterior, que se pretendan hacer valer 

en Colombia, deben presentase en idioma español (castellano), o acompañados de su 
traducción oficial a este idioma, si estuvieran escritos en uno diferente y debidamente 
apostillados o autenticados, según el caso, ante autoridades colombianas competentes.

(x) Si la solicitud fuera presentada por una empresa de un Estado respecto del cual 
no exista un instrumento sobre servicios aéreos vigente para Colombia, esta se 
someterá al procedimiento previsto en (2)(ii) subsiguiente.

(xi) Si la solicitud fuera presentada por una empresa de un Estado respecto del cual 
exista un instrumento sobre servicios aéreos vigente para Colombia, una vez re-
visados los aspectos formales de la solicitud será publicada en la página web 
de la UAEAC, por un período de tres (3) días calendario y se continuara con el 
trámite aquí establecido. Los particulares u otras empresas del sector, durante este 
período y durante los cuatro (4) días subsiguientes podrán expresar por escrito sus 
opiniones respecto del proyecto.

(2) Presentación de la solicitud
(i) El interesado en la prestación de servicios aéreos comerciales en rutas internacio-

nales hacia y desde Colombia deberá presentar la solicitud prevista en el subpá-
rrafo (1) precedente, en papel común, o en el formato que se establezca al efecto, 
escrita en idioma español (Castellano) dirigida a la Oficina de Transporte Aéreo 
de la UAEAC, radicándola a través del Grupo de Atención al Ciudadano o en 
medio electrónico dirigiéndola al correo: radicacionenlinea.OTA@aerocivil.gov.
co.

(ii) Si no existiera un convenio vigente sobre servicios aéreos con el Estado de la em-
presa solicitante, dicha solitud deberá presentarse teniendo en cuenta las fechas 
fijadas para las audiencias públicas del CEPA, previendo que lo sean como míni-
mo, un (1) mes antes de la fecha indicada por la UAEAC, para la celebración de 
la audiencia siguiente a su presentación, a menos que el Director de la UAEAC, 
lo determine de otro modo.

(3) Análisis y conceptos de las dependencias a cargo
Una vez la Oficina de Transporte Aéreo reciba la solicitud, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, solicitará conceptos sobre los aspectos técnicos y operacionales de la 
solicitud, así:

(i) A la Dirección de Estándares de Vuelo para que se pronuncie en torno a los equi-
pos de vuelo propuestos respecto de:

(A) Sus especificaciones en relación con la operación proyectada
(B) Las consideraciones técnicas relativas al mantenimiento, y
(C) El grado de adecuación de estos a la infraestructura aeronáutica y/o aeroportuaria 

existentes en los lugares donde se propone operar
(ii) La Oficina de Transporte Aéreo a través de sus grupos designados emitirá los 

siguientes conceptos:
(A) Grupo de Asuntos Internacionales y Política Aerocomercial, Sobre: Acuerdos, 

convenios o instrumentos aplicables, y en ausencia de tales acuerdos, sobre la 
situación de política y relaciones aerocomerciales con el Estado del explotador 
solicitante.

(B) Grupo de Servicios Aerocomerciales, sobre: Los aspectos formales de la solici-
tud, verificando que la misma cumpla las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas a la actividad propuesta y los aspectos administrativos y financieros. In-
cluyendo el concepto emitido por el Grupo de Asuntos Internacionales y Política 
Aerocomercial.

(iii) Los conceptos anteriores deberán emitirse en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la solicitud hecha por parte de la Oficina de Trans-
porte Aéreo. En caso de no recibirse alguno de los pronunciamientos dentro del 
plazo indicado, se entenderá que la dependencia no tiene objeción alguna, sobre 
el proyecto presentado.

(4) Devolución en caso de incumplimiento
(i) Si en el curso de la revisión de la solicitud se encontrasen observaciones u obje-

ciones que ameriten aclaración o corrección, la dependencia respectiva procederá 
a requerir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que aclare o corrija lo 
necesario. En este caso, el plazo previsto para emitir el concepto correspondiente 
se interrumpirá hasta que el interesado allegue la información pendiente. Si el re-
querimiento no es atendido satisfactoriamente por el interesado en un término de 
cinco (5) días hábiles, se entenderá que renuncia a su solicitud y, en consecuencia, 
se procederá con el archivo de esta y a la devolución de cualquier anexo recibido 
con ella. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda presentar posteriormente una 
nueva solicitud.

(ii) Cuando la solicitud estudiada no satisfaga los requisitos exigidos, la Oficina de 
Transporte Aéreo procederá a devolverla al interesado, indicándole las razones 
de la devolución. Si la empresa continúa interesada podrá corregirla y volver a 
presentarla.

(5) Intervención del Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales (CEPA).
(i) Posterior al cumplimiento de lo previsto en (1) (2) y (3), precedentes, la solicitud 

se someterá al trámite de audiencia pública, ante el Comité Evaluador de Pro-
yectos Aerocomerciales (CEPA), de que trata el Apéndice 1 de este Manual, sólo 
cuando no exista instrumento aplicable en materia de servicios aéreos vigente 
entre Colombia y el Estado de la empresa solicitante, o la solicitud exceda lo 
previsto en uno existente. Si el pronunciamiento del CEPA, fuese favorable, la 
empresa podrá continuar con el trámite subsiguiente a dicha intervención.

(ii) Cuando exista algún instrumento aplicable en materia de servicios aéreos vigente 
entre Colombia y el Estado de la empresa solicitante, esta no se someterá al trámi-
te de audiencia pública de que trata el Apéndice 1 de este Manual, por encontrase 
suficientemente establecida la necesidad y conveniencia de esos servicios en el 
instrumento internacional pactado, a condición de que exista reciprocidad en ese 
sentido para empresas colombianas.

(6) Trámite subsiguiente a la intervención del Comité Evaluador de Proyectos Aero-
comerciales.

A partir de la notificación de la decisión favorable del Comité Evaluador de Proyectos 
Aerocomerciales o al agotamiento del recurso de reposición que hubiera sido interpuesto 
contra ella y resuelto favorablemente, según el caso, el interesado, dentro de los siguientes 
tres (3) meses, deberá:

(i) Incorporar una sucursal en Colombia, conforme a la legislación comercial vigen-
te, lo cual deberá informar a la Oficina de Transporte Aéreo, a través del Grupo de 
Servicios Aerocomerciales, indicando el acto de constitución o incorporación y la 
Cámara de Comercio ante la cual fue inscrito, para que ésta lo consulte a través 
del Grupo designado, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES).

(ii) La UAEAC, de manera oficiosa efectuará la verificación de carencia de informes 
por tráfico de estupefacientes; la verificación se extenderá a los representantes 
legales, miembros de la Junta Directiva y socios con una participación igual o 
superior al veinte por ciento (20%) del capital suscrito. Tratándose de socios que 
sean personas jurídicas (nacionales o extranjeras), la verificación de carencia de 
informes por tráfico de estupefacientes se extenderá también a los representantes 
legales, miembros de su Junta Directiva y socios con una participación igual o 
superior al veinte por ciento (20%) del capital suscrito de dicha sociedad, para 
lo cual se debe aportar fotocopia de los documentos de identificación legibles de 
cada uno de ellos. Si se constatase la existencia de informes en cabeza de alguna 
de las personas indicadas, el trámite no podrá proseguir y se devolverá al solici-
tante la documentación por él aportada.

(iii) De no aportarse la totalidad de la información y requisitos mencionados, dentro 
del plazo previsto, la autorización dada por el Comité Evaluador de Proyectos 
Aerocomerciales (CEPA), quedará sin valor ni efecto alguno, y en consecuencia, 
no será posible proseguir con el trámite, ni iniciar el proceso de reconocimiento 
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del Certificado de Operación del explotador, lo cual será informado a la empresa 
solicitante mediante comunicación del Grupo de Servicios Aerocomerciales, de-
volviéndole la documentación aportada, como anexo a dicha comunicación.

(c) Etapa de reconocimiento del Certificado de Operación Extranjero (AOCR)
Comprende la verificación de la capacidad técnica de la empresa para operar hacia y 

desde Colombia, la cual se surte íntegramente ante la Secretaría de Seguridad Operacional 
y de la Aviación Civil (SSOAC), o la dependencia que en el futuro asuma sus funciones, 
en cumplimiento de la norma RAC 129, de conformidad con el procedimiento previsto por 
dicha dependencia.

(1) Cumplidos todos los requisitos mencionados, la sociedad constituida podrá con-
tinuar con su proceso de reconocimiento de su Certificado de operación, inclu-
yendo el reconocimiento de sus especificaciones de operación ante la SSOAC, 
para lo cual el Grupo de Servicios Aerocomerciales de la Oficina de Transporte 
Aéreo notificará a dicha dependencia y al interesado tal circunstancia dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que queden satisfechos todos los 
requisitos indicados.

(2) La empresa interesada contará desde la notificación del cumplimiento de los re-
quisitos señalados en (b)(6) del presente Manual, con un término improrrogable 
de dos (2) años para obtener el reconocimiento de su Certificado de operación 
(AOCR).

(3) El proceso de reconocimiento del Certificado de Operación de la empresa se efec-
tuará de conformidad con lo previsto en el RAC 129.

(4) Si la empresa no lograse obtener el reconocimiento de su Certificado de Ope-
ración dentro del término indicado, se dará por fallido todo el trámite. En este 
caso, la SSOAC lo informará a la Oficina de Transporte Aéreo y las mencionadas 
oficinas devolverán al solicitante toda la documentación recibida de él.

(5) Para que la empresa interesada pueda continuar con su proceso de reconocimien-
to de su Certificado de Operación ante la SSOAC, deberá cancelar los derechos 
correspondientes a esta etapa.

(d) Etapa de otorgamiento
Comprende la expedición de la correspondiente autorización, permitiendo la explotación 

de servicios aéreos comerciales en rutas internacionales hacia y desde Colombia.
(1) Expedición de la autorización
(i) Una vez emitido el reconocimiento del Certificado de Operación (AOCR), al ex-

plotador extranjero por parte de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil o la dependencia que en un futuro asuma sus funciones, o agotada 
la Fase IV del proceso correspondiente, el interesado podrá:

(A) Optar por una autorización de operación provisional, si tan solo hubiese agotado 
el 80% del proceso de reconocimiento del Certificado de Operación, (Fase IV 
agotada), cumpliendo con las condiciones y/o requisitos necesarios.

En tal caso terminará el conteo del término de dos (2) años previsto.
A partir de allí, la empresa extranjera podrá obtener su permiso para explotar servicios 

aéreos internacionales hacia y desde Colombia en cualquier momento, pero si transcurrieran 
más de seis (6) meses desde entonces hasta su obtención, dicha empresa solicitante deberá 
actualizar toda la información y requisitos que se hayan vencido, antes de su otorgamiento.

(B) Optar por una autorización de operación definitiva, si el proceso de reconocimien-
to de Certificado de Explotador De Servicios Aéreos Extranjero (AOCR), hubiese 
concluido en sus cinco (5) fases exitosamente y hubiere acreditado la totalidad de 
los requisitos propios de la autorización.

(ii) Para la obtención de la autorización provisional o definitiva de explotador de 
servicios aéreos internacionales, según el caso, la empresa deberá cumplir con los 
siguientes requisitos administrativos:

(A) Ante la Oficina de Transporte Aéreo:
- Solicitar y obtener los slots requeridos para la operación regular en aeropuertos 

coordinados en el país.
- Registrar sus itinerarios conforme a las frecuencias propuestas, y conforme a los 

slots asignados en el caso de operaciones en un aeropuerto coordinado, en el sis-
tema de información dispuesto por la UAEAC, para ese propósito.

- Acreditar la disponibilidad de áreas de trabajo, (hangares, oficinas, mostradores 
etc., según se requiera) en los aeropuertos donde operará.

- Constituir y aportar caución o seguro vigente a favor de la UAEAC, que ampare 
el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de las respectivas autoriza-
ciones de operación, incluyendo las obligaciones contraídas con la Entidad, ex-
cepto las derivadas de los contratos de arrendamiento de áreas en los aeropuertos. 
Las cauciones podrán consistir en garantías reales, bancarias o de compañías de 
seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operacio-
nes.

- Aportar el Código de Conducta adoptado por la empresa contra la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, en viajes de turismo, según las exigencias 
de la Ley 1236 de 2009, el cual deberá contar con un concepto favorable por parte 
del Grupo de Atención al Usuario o la dependencia que en un futuro asuma sus 
funciones.

- Aportar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal de la 
sucursal en Colombia y el documento de identidad que corresponda de los miem-
bros principales y suplentes de la junta directiva de la empresa.

- Oficiosamente, la Oficina de Transporte Aéreo, a través del Grupo de Servicios 
Aerocomerciales, actualizará la verificación de carencia de informes por tráfico 
de estupefacientes en los términos que determine la normatividad aplicable, en 
relación con los representantes legales y miembros principales y suplentes de la 
junta directiva de la empresa; así mismo, verificará la existencia y representación 
legal de la empresa u organización, así como su vigencia y la adecuación de su 
objeto social a la actividad propuesta.

- Aportar el texto con las condiciones del contrato de transporte aéreo a utilizar, 
cuando estas regulen aspectos no contemplados en los instrumentos internaciona-
les sobre transporte aéreo vigentes para Colombia, a efectos de ser aprobadas por 
la Oficina de Transporte Aéreo, en aplicación de lo previsto en el artículo 1875 
del Código de Comercio. Tal aprobación tendrá lugar dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la presentación del documento.

- Inscribir las aeronaves con que efectuará la operación solicitada, para lo cual 
aportará copia del certificado de matrícula y de la caución o seguro vigente con 
cobertura en Colombia, que ampare su responsabilidad civil por daños a pasajeros 
(muerte o lesión), o a la carga y/o equipajes (pérdida, destrucción o avería), daños 
a terceros en la superficie y abordaje (colisión) en la cuantía exigible según los 
convenios internacionales aplicables o la prevista en la Ley colombiana a falta de 
tales convenios, de conformidad con el artículo 1900 del Código de Comercio.

(B) Ante la Dirección de Estándares de Servicios a la Navegación Aérea y Servicios 
Aeroportuarios:

- Aportar el Plan de Seguridad del Explotador de Aeronaves, conforme al RAC 
160. Este plan será aprobado por la mencionada Dirección dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a su presentación. Copia de la carta de aprobación será 
remitida por dicha dependencia a la Oficina de Transporte Aéreo, una vez expe-
dida. Si la Dirección no objeta el plan dentro del término estipulado, se entenderá 
aprobado.

- Aportar recibo de pago de derechos por expedición de la autorización.
(2) Autorización de operación provisional para explotar servicios aéreos internacio-

nales
(i) Podrá otorgarse autorización de operación con carácter provisional a la empresa 

solicitante, a condición de reciprocidad para empresas colombianas, cuando:
La empresa extranjera solicitante haya cerrado el 80% del proceso de reconocimiento 

de su certificado de explotador extranjero de servicios aéreos dentro del término previsto, 
sin que éste haya concluido en su totalidad, habiendo cumplido todos los requisitos 
administrativos exigibles según 3.(d)(1)(ii) de este Manual y RAC 5.130 o faltare por 
cumplir alguno de ellos en concordancia con RAC 5.115 (f).

(3) Para la expedición de la autorización provisional se tendrá en cuenta lo siguiente:
(i) La autorización provisional será expedida por un término de seis (6) meses, con-

tados a partir de la fecha de su expedición. No obstante, en los casos en que la 
operación propuesta estuviera enmarcada en un instrumento en materia de servi-
cios aerocomerciales, vigente para Colombia, el término de provisionalidad po-
drá prorrogarse por períodos sucesivos de seis (6) meses, a condición de que la 
empresa solicitante acredite la existencia de un tratamiento recíproco para empre-
sas colombianas en el país que la designa, o que alguna empresa colombiana ya 
tuviere un permiso definitivo para operar hacia y desde dicho país. No obstante, 
cuando no exista instrumento aplicable el término de seis (6) meses de la autori-
zación provisional será improrrogable.

(ii) La autorización provisional se expedirá mediante oficio suscrito por el jefe de la 
Oficina de Transporte Aéreo que contendrá:

(A) Razón Social de la Empresa, nombre comercial y número de identificación tribu-
taria de la sucursal en Colombia.

(B) La autorización para ejecutar provisionalmente el servicio aéreo solicitado inclu-
yendo los derechos de tráfico, o libertades del aire autorizados.

(C) Cualquier limitación o restricción que sea necesaria con ocasión de no haberse 
cumplido la totalidad de los requisitos.

(D) El término de la provisionalidad, indicando su fecha de inicio y de vencimiento.
(E) La categoría y tipo de equipo de vuelo con que se prestará el servicio.
(F) La descripción de las rutas autorizadas.
(iii) Una vez obtenido certificado de operación y/o satisfecho el requisito faltante de 

los previstos en 3.(d)(1)(ii) del presente Manual, según el caso, la empresa deberá 
comunicarlo y acreditarlo ante la Oficina de Transporte Aéreo, para que le expida 
la autorización para explotar servicios aéreos internacionales, hacia o desde Co-
lombia, con carácter definitivo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la radicación de la correspondiente comunicación.

(iv) Si, al vencimiento del término de seis (6) meses de vigencia de la autorización 
provisional, la empresa no hubiese cumplido los requisitos faltantes quedará sus-
pendida de toda actividad de vuelo y se dará por fallido todo el trámite, a menos 
que se trate de una empresa designada en aplicación de un instrumento sobre 
servicios aéreos y se le hubiese concedido una prórroga.

(v) En el caso de empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular de pasajeros, de países con los cuales no exista un instrumento en materia 
de servicios aéreos, a partir del quinto (5º) mes del término de provisionalidad, 
si no hubiesen satisfecho la condición o requisito faltante, deberán abstenerse de 
expedir nuevos tiquetes y reservas para sus vuelos hacia/desde Colombia, hasta 
tanto no obtengan la autorización definitiva, sin perjuicio de que continúen ope-
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rando, hasta completar los seis (6) meses de provisionalidad u obtengan dicho 
autorización definitiva. Lo anterior, con el fin de evitar perjuicios a pasajeros que 
habiendo adquirido tiquetes o reservas no puedan ser transportados como conse-
cuencia de la suspensión de operaciones conforme al literal precedente.

(vi) Si la empresa en cuestión, quisiera continuar expidiendo tiquetes y reservas, podrá 
hacerlo si constituye una caución a favor de la UAEAC, y terceros interesados, 
que ampare la obligación consistente en el reembolso total a los pasajeros, del 
precio pagado por los tiquetes vendidos, que no puedan ser utilizados en el evento 
en que al finalizar el plazo del permiso provisional la empresa deba suspender 
sus operaciones por no haber obtenido su autorización o permiso de operación en 
forma definitiva. La Oficina de Transporte Aéreo informará a la empresa intere-
sada en este mecanismo el monto de la caución, para lo cual tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

(A) Cantidad de sillas de las aeronaves con las cuales iniciará la operación;
(B) Porcentaje de ocupación estimado, con base en la cantidad de vuelos y las tarifas 

promedio, informadas por la empresa durante de los últimos tres meses de opera-
ción con permiso provisional, al Grupo de Estudios Sectoriales de la Oficina de 
Transporte Aéreo,

(C) Cantidad de vuelos promedio por aeronave, de acuerdo con la información del 
proyecto;

(D) Tarifa promedio calculada con la media de la tarifa mínima y máxima vigente a la 
fecha de cálculo para las rutas del proyecto.

(E) El monto de la caución será el equivalente al estimado de un mes de venta de 
tiquetes, determinado con los datos anteriores.

(4) Autorización definitiva para explotar servicios aéreos internacionales
Habiendo obtenido el reconocimiento del certificado de explotador de servicios 

aéreos en el extranjero y acreditado la totalidad de los requisitos contenidos en 3(d)(2)
(i) de este Manual, la Oficina de Transporte Aéreo expedirá la autorización para explotar 
servicios aéreos internacionales hacia y desde Colombia, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la notificación del documento emitido por la Secretaria de Seguridad 
Operacional y de la Aviación Civil.

(e) Modificación a la Autorización para explotar servicios aéreos internacionales
(1) Generalidades
(i) En aplicación de lo previsto en Sección RAC 5.115 (h), se modificará la autori-

zación para explotar servicios aéreos internacionales a una empresa extranjera 
cuando:

(A) Haya variaciones en la razón social o el nombre comercial de la empresa.
(B) El equipo de vuelo de la empresa cambie y ello implique una variación de capa-

cidad superior al cincuenta por ciento (50%).
(ii) Las modificaciones consistentes en el solo cambio de nombre o razón social se 

harán mediante el simple cambio en la autorización para explotar servicios aé-
reos internacionales, hacia o desde Colombia, mediando solicitud de la empresa 
interesada ante la Oficina de Transporte Aéreo, acreditando tal circunstancia y 
aportando el correspondiente recibo de pago por derechos de trámite. Las demás 
modificaciones se tramitarán como se indica en el siguiente subpárrafo.

(2) Solicitud
Las solicitudes que se presenten ante la UAEAC, para la modificación de una 

autorización para explotar servicios aéreos internacionales a explotadores extranjeros 
deberán contener la siguiente información:

(i) Nombre o razón social de la empresa solicitante
(ii) Descripción de la modificación solicitada.
(iii) Direcciones postal y electrónica y números de teléfonos, fijo y celular donde se 

recibirán notificaciones y comunicaciones, conforme figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.

(iv) Equipo de aeronaves con el que se propone prestar el nuevo servicio.
(v) Fecha desde la cual estaría en capacidad de iniciar el servicio modificado.
(vi) Recibo de pago por derechos del trámite de la modificación.
(3) Etapa inicial
(i) Presentación de la solicitud
(A) La empresa interesada deberá presentar la solicitud en papel común, o en el for-

mato que se establezca al efecto, escrita en idioma español (Castellano) dirigida a 
la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, radicándola a través del Grupo de 
Atención al Ciudadano o al correo electrónico radicacionenlinea.OTA@aerocivil.
gov.co.

Dichas solitudes deberán presentarse en el caso de modificaciones o adiciones que lo 
requieran, teniendo en cuenta las fechas fijadas para las audiencias públicas del CEPA, 
previendo que lo sean como mínimo, un (1) mes antes de la fecha indicada por la UAEAC, 
para la celebración de la audiencia siguiente a la presentación, a menos que el Director de 
la UAEAC, lo determine de otro modo.

(B) Las modificaciones a las autorizaciones, para explotar servicios aéreos internacio-
nales, hacia o desde Colombia, respecto de los cuales sea evidente su necesidad 
y conveniencia pública, no están sujetas al trámite de audiencia pública, a condi-
ción de reciprocidad para empresas colombianas. El Apéndice 1 de este Manual 
especifica cuáles son esas modificaciones y describe el procedimiento para las 
audiencias.

(C) Las modificaciones diferentes de las previstas en el literal (A) precedente, que 
solo afecten el reconocimiento del certificado de operación de la empresa se-
rán solicitadas directamente ante la Secretaría de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil, o la dependencia que en el futuro asuma sus funciones y no están 
sujetas al procedimiento de Audiencia Pública.

(ii) Análisis y conceptos de las dependencias a cargo
Una vez la Oficina de Transporte Aéreo reciba la solicitud de la empresa interesada, 

solicitará conceptos sobre los aspectos técnicos y operacionales de la petición, en los 
términos establecidos en 3.(b)(3) de este Manual.

(iii) Devolución en caso de incumplimiento
Si en el curso de la revisión de la solicitud se encontrasen observaciones u objeciones 

que ameriten aclaración o corrección, la dependencia respectiva procederá en los términos 
establecidos en 3.(b)(4) de este Manual.

(iv) Modificación al Reconocimiento del certificado de explotador de servicios aéreos
Si la solicitud de modificación reuniera sus requisitos, el trámite continuará ante la 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, o la dependencia que en el 
futuro asuma sus funciones, para que se modifique el reconocimiento del certificado de 
explotador de servicios aéreos del solicitante, conforme a lo establecido en el RAC 129.

(f) Adición a la autorización, para explotar servicios aéreos internacionales
(1) Generalidades
Hay adición a la autorización del permiso para explotación de servicios aéreos 

internacionales cuando se agregan privilegios o actividades de la misma naturaleza de los 
que la empresa venía ejerciendo; sin afectar los elementos de la autorización para explotar 
servicios aéreos internacionales, conforme a RAC 5.115(i).

(2) Solicitud y trámite
(i) Las adiciones a la autorización para explotar servicios aéreos internacionales se 

solicitarán y tramitarán directamente ante la Dirección de Estándares de Vuelo 
conforme al procedimiento previsto por dicha dirección para esos casos.

(ii) Una vez autorizada la adición incluyéndola en el certificado o carta de reconoci-
miento de las especificaciones de operación de explotador de servicios aéreos en 
el extranjero, la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, o la 
dependencia que en el futuro asuma sus funciones, lo informará a la Oficina de 
Transporte Aéreo.

Nota. La carta de reconocimiento de las especificaciones de operación forma parte del 
reconocimiento del certificado de explotador extranjero de servicios aéreos.

(g) Adición, suspensión, cancelación y modificación de nuevas rutas para servicios 
internacionales

(1) Adición de nuevas rutas
(i) Solicitud
Las solicitudes para la adición de nuevas rutas a una empresa extranjera de servicios 

aéreos comerciales, será presentadas ante la Oficina de Trasporte Aéreo y contendrán:
(A) Descripción de la ruta o rutas solicitadas, con indicación de los aeropuertos de 

origen destino y escalas si estuvieran previstas.
(B) Frecuencias y horarios bajo los cuales se propone operar la nueva ruta.
(C) Equipo de aeronaves con el que se pretende prestar el servicio.
(D) Fecha desde la cual estará en capacidad de iniciar operaciones en la ruta solicita-

da.
(E) Designación del país del explotador donde se incluyan los puntos solicitados, en 

caso de no estar contenidos en la designación inicial.
(F) Recibo de pago por derechos de trámite.
(ii)  Análisis de la solicitud y conceptos
 Recibida la solicitud, la Oficina de Transporte Aéreo solicitará conceptos a:
(A) El Grupo de Servicios Aerocomerciales, sobre los aspectos formales de la solici-

tud.
(B) El Grupo de Asuntos Internacionales y Política Aerocomercial, en relación con el 

encuadramiento de las nuevas rutas solicitadas, en el instrumento o acuerdo que 
fuere aplicable o los lineamientos existentes en materia de política aerocomercial 
a falta de tales instrumentos.

(C) A la Dirección de Estándares de Vuelo, para que se pronuncie en torno a la pre-
factibilidad de la operación proyectada.

(D) Los conceptos anteriores deberán emitirse en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la solicitud hecha por parte de la Oficina de Trans-
porte Aéreo. En caso de no recibirse dentro del plazo indicado, se entenderá que 
no hay objeción alguna, sobre el proyecto presentado.

(E) Si la solicitud obedece a rutas de régimen controlado que no esté contemplada en 
un acuerdo bilateral deberá surtir el trámite de audiencia pública.

(F) Si la solicitud obedece a rutas de régimen no controlado la Oficina de Transporte 
Aéreo, emitirá el correspondiente visto bueno dirigido al interesado con copia a 
Dirección de Estándares de Vuelo.

(iii) Devolución en caso de incumplimiento
 Si en el curso de la revisión de la solicitud se encontrasen observaciones u objeciones 

que ameriten aclaración o corrección, la dependencia respectiva procederá en los términos 
establecidos en 3.(b)(4) de este Manual.



   83DIARIO OFICIAL
Edición 51.714
Miércoles, 23 de junio de 2021

(iv) Intervención del Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales (CEPA)
 Surtido el trámite anterior, el proyecto será considerado por el Comité Evaluador de 

Proyectos Aerocomerciales en audiencia pública, según corresponda, de conformidad con 
lo previsto en el Apéndice 1 de este Manual, para analizar la necesidad y conveniencia del 
servicio propuesto en las nuevas rutas.

(v) Inclusión en las especificaciones de operación
(A) Simultáneamente con la radicación de la solicitud para la adición de nuevas rutas 

ante la Oficina de Transporte Aéreo, o en fecha posterior, la empresa interesada 
podrá solicitar la inclusión de las mismas a sus especificaciones de operación 
reconocidas, ante la Dirección de Estándares de Vuelo.

(B) Una vez incluidas las nuevas rutas en las especificaciones de operación de la em-
presa, la Dirección de Estándares de Vuelo lo informará a la Oficina de Transporte 
Aéreo, quien las incluirá en el cuadro de rutas que acompaña la autorización para 
explotar servicios aéreos internacionales, e informará al respecto a la empresa so-
licitante para que pueda iniciar su operación, una vez satisfechas las condiciones 
previstas en (vi) y (vii) siguientes.

(vi) Informe de itinerarios
(A) Paralelamente a la presentación de la solicitud, el interesado podrá informar los 

itinerarios correspondientes en el sistema de información dispuesto para el efecto.
(B) En caso de tener tales rutas origen, o destino en un aeropuerto coordinado (Nivel 

3) la empresa previamente habrá obtenido la asignación de los slots correspon-
dientes.

(vii) Iniciación de la operación
 Para iniciar la operación en las nuevas rutas la empresa deberá:
(A) Incluir la nueva o nuevas rutas en los itinerarios que publique.
(B) Informar al Grupo de Estudios Sectoriales de la Oficina de Transporte Aéreo las 

tarifas a ofrecer para las nuevas rutas con sus respectivas condiciones, a más tar-
dar al día siguiente de ser publicadas, de acuerdo con los parámetros del sistema 
de información de la UAEAC. En el caso de tarifas promocionales, deberá infor-
mar al menos un día antes de su publicación en los sistemas de reserva.

(C) La operación de la nueva ruta deberá iniciar dentro del año siguiente a su inclu-
sión en las especificaciones de operación. En caso contrario la autorización para 
dicha ruta quedará sin valor.

(viii) Prohibición
Ninguna persona o empresa podrá publicar anunciar, o poner en conocimiento del 

público, de sus agencias o de las agencias de viaje, la fijación o modificación de rutas, 
frecuencias, horarios, servicios y equipos, en relación con la aviación comercial, sin que 
haya cumplido con los requisitos y condiciones señalados en RAC 5.205 (d)(4).

(2) Suspensión, cancelación o modificación de rutas
Las aerolíneas explotadoras de rutas aéreas internacionales en servicios regulares hacia 

y desde Colombia, no podrán cancelar, suspender, modificar o disminuir los servicios sin 
previa autorización de la UAEAC. Para ello, deberán avisar previamente a la Oficina de 
Transporte Aéreo, respecto de las razones que lo justifiquen, conforme a lo siguiente:

(i) Cuando el explotador esté prestando un servicio regular en una ruta en la cual sea 
el único operador, deberá informar con una anticipación mínima de dos (2) meses 
a la Oficina de Transporte Aéreo, su determinación de suspender o cancelar el 
servicio, aportando:

(A) Información sobre los motivos en que se basa para suspender o cancelar el servi-
cio y la fecha de su última la operación.

(B) Compromiso manifestando que cumplirá con las obligaciones derivadas de los 
contratos de transporte pactados antes de la cesación del servicio.

(C) Con una anticipación mínima de un (1) mes, la empresa deberá publicar un aviso 
informando sobre dicha suspensión o cancelación en al menos dos medios de di-
vulgación masiva y de circulación nacional, o en un medio de circulación masiva 
y en su propia página web y en la página web de la UAEAC.

(ii) Cuando el explotador este prestando el servicio regular en una ruta en la cual con-
curran otros explotadores, deberá avisar con una anticipación mínima de quince 
(15) días a la Oficina de Transporte Aéreo su determinación de suspender o can-
celar el servicio, aportando:

(A) Información sobre los motivos en que se basa para suspender o cancelar el servi-
cio.

(B) Compromiso manifestando que cumplirá con las obligaciones derivadas de los 
contratos de transporte pactados antes de la cesación del servicio.

(C) Con una anticipación mínima de diez (10) días antes de la fecha prevista para la 
suspensión o cancelación del servicio, deberá publicar un aviso informando sobre 
dicha suspensión o cancelación, en su propia página web y en la página web de la 
UAEAC.

(iii) En ambos casos:
(A) Tan pronto la empresa informe a la Oficina de Transporte Aéreo, la intención de 

suspender o cancelar el servicio en una determinada ruta, deberá abstenerse de 
vender tiquetes y/o efectuar reservas, para viajar en dicha ruta con posterioridad a 
la fecha prevista para la cesación del servicio.

(B) El incumplimiento de lo dispuesto en los numerales (i) y (ii) precedentes, impo-
sibilitará al respectivo operador para efectuar nuevas solicitudes de autorización, 
dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha en que se haga efec-

tiva la suspensión, o cancelación del servicio. Sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones previstas en el RAC 13.

(C) La interrupción o cancelación temporal del servicio en una ruta, causada por con-
diciones meteorológicas adversas o por mal estado de un aeropuerto, o por otras 
circunstancias que configuren fuerza mayor o caso fortuito, tal como está definido 
en la ley, no imputables al explotador, no se considerarán como una suspensión 
del servicio, pero el explotador deberá dar aviso a la UAEAC, dentro de los tres 
(3) días siguientes a la interrupción o cancelación temporal de tal servicio, acredi-
tando y justificando plenamente la veracidad de las causas o razones que aduzca.

(D) Tratándose de suspensión temporal, si esta se prolongare durante más de un año, 
por razones diferentes a las previstas en el literal (C) precedente, la ruta será can-
celada.

(h) Suspensión de la autorización
Salvo lo previsto en acuerdos sobre servicios aéreos comerciales que sean aplicables, 

las autorizaciones a empresas extranjeras para explotar servicios aéreos comerciales 
hacia/desde Colombia, serán suspendidos conforme a las causales previstas en la Sección 
5.115(k) del RAC 5, de acuerdo con lo siguiente:

(1) Trámite
(i) La Oficina de Transporte Aéreo informará al representante legal en Colombia, de 

la empresa afectada, por escrito remitido mediante correo certificado a la direc-
ción registrada en el Certificado de existencia y representación legal o a través 
de medios electrónicos, conforme a lo establecido para el efecto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 
la situación de incumplimiento y el hecho de encontrarse presuntamente incursa 
en una causal de suspensión de la autorización, según lo previsto en el RAC 5, y 
le comunicará sobre la iniciación de la correspondiente actuación administrativa 
encaminada a la eventual suspensión de tal autorización, concediéndole un plazo 
de quince (15) días hábiles para que exprese sus opiniones, ejerza su defensa y/o 
acredite el cumplimiento del requisito o requisitos faltante(s). 

(ii) Si dentro del término anterior, la empresa afectada lograse aclarar la situación o 
acreditar satisfactoriamente el cumplimiento del requisito o condición faltante(s), 
se dispondrá la terminación y archivo de la actuación y así se le comunicará.

(iii) Sí la empresa interesada no lograse aclarar la situación ni demostrar el cumpli-
miento del requisito o condición faltante(s), la Oficina de Transporte Aéreo profe-
rirá la correspondiente resolución disponiendo la suspensión total o parcial de la 
autorización, según el caso.

(iv) Si fuera necesario practicar pruebas se hará conforme a lo establecido en el Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPA-
CA).

(v) La resolución de suspensión será notificada a la empresa interesada conforme a la 
ley, a través del Grupo de Asistencia Legal de la Oficina Jurídica de la UAEAC. 
Contra dicho acto procederá el recurso de reposición ante el jefe de la Oficina de 
Transporte Aéreo y de apelación ante el Director General de la UAEAC.

(vi) Una vez ejecutoriada la resolución de suspensión, la Oficina de Transporte Aéreo 
dará aviso a la Dirección de Estándares de Vuelo y a la Dirección de Servicios a la 
Navegación Aérea de la Unidad, para que procedan a hacer efectiva la suspensión 
disponiendo de inmediato el cese de las actividades de vuelo autorizadas según la 
respectiva autorización.

(vii) La suspensión de la autorización se mantendrá hasta tanto la empresa titular de la 
misma, acredite haber subsanado la situación y/o cumplido el requisito o condi-
ción faltante, caso en el cual, la Oficina de Transporte Aéreo la levantará mediante 
resolución motivada y dará aviso a la Dirección de Estándares de Vuelo y a la 
Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la UAEAC; dependencias que 
deberán proceder de inmediato a ordenar el cese de los efectos de la suspensión 
y por consiguiente, autorizarán nuevamente las actividades de vuelo respectivas. 
Lo anterior, sin perjuicio que la Dirección de Estándares de Vuelo constate la vi-
gencia de las condiciones técnicas inherentes a la autorización de operaciones y/o 
el reconocimiento de las especificaciones de operación de la empresa, al momento 
de levantar la suspensión.

(viii) Cuando la suspensión obedezca a una sanción por infracción a las normas aero-
náuticas, una vez agotado el correspondiente procedimiento administrativo san-
cionatorio, la resolución que la imponga ordenará la medida, ya sea originada en 
la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, o la dependencia 
que en un futuro asuma sus funciones, o en la Oficina de transporte Aéreo.

(ix) Cuando la suspensión sea solicitada por la empresa interesada, esta deberá pre-
sentar escrito firmado por su representante legal o apoderado, dirigido a la Oficina 
de Transporte Aéreo de la UAEAC, indicando las razones de la determinación y 
la fecha aproximada a partir de la cual la empresa estaría en condiciones de rea-
nudar el servicio y dando cumplimiento a lo previsto en 3. (g)(2) de este Manual. 
La suspensión se autorizará mediante resolución motivada del jefe de la Oficina 
de Transporte Aéreo, de la cual se remitirá copia a la Dirección de Estándares de 
Vuelo.

(x) Para reanudar las operaciones suspendidas a solicitud de la empresa, esta lo so-
licitará igualmente por escrito a la Oficina de Transporte Aéreo, acreditando el 
cumplimiento del requisito o condición que la hubiese inducido a solicitar la sus-
pensión, si hubiere lugar a ello, y cualquiera otro que se hubiese vencido o desac-
tualizado durante el tiempo de inactividad.

(xi) La reanudación de las operaciones se autorizará igualmente mediante resolución 
motivada del Jefe de la Oficina de Trasporte Aéreo, previa consulta con la autori-
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dad aeronáutica de la Estado del explotador – designante, sobre la vigencia de la 
designación de las empresas y la disponibilidad de la ruta.

(xii) Salvo que en un acuerdo sobre servicios aéreos comerciales aplicable, se prevea 
de otro modo, si transcurriera dos (2) años desde el momento en que la empresa 
efectivamente suspendió operaciones, sin que tales operaciones hayan sido reanu-
dadas, se iniciará el trámite correspondiente a su cancelación.

(i) Cancelación de la autorización
Salvo lo previsto en acuerdos sobre servicios aéreos comerciales que sean aplicables, 

las autorizaciones a empresas extranjeras para explotar servicios aéreos comerciales 
hacia/desde Colombia, serán canceladas conforme a las causales previstas en la Sección 
5.115(m) del RAC 5, de acuerdo con lo siguiente:

(1) Trámite
(i) La Oficina de Transporte Aéreo informará al representante legal en Colombia, de 

la empresa afectada, por escrito remitido mediante correo certificado a la direc-
ción registrada en el Certificado de existencia y representación legal o a través 
de medios electrónicos, conforme a lo establecido para el efecto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), 
la situación de incumplimiento y el hecho de encontrarse presuntamente incursa 
en una causal de cancelación de su permiso de operación, según lo previsto en 
el RAC 5, y le comunicará sobre la iniciación de la correspondiente actuación 
administrativa encaminada a la eventual cancelación de su permiso de operación, 
concediéndole un plazo de quince (15) días hábiles para que exprese sus opi-
niones, ejerza su defensa y/o acredite el cumplimiento del requisito o condición 
faltante(s).

(ii) Si dentro del término anterior, la empresa afectada lograse aclarar la situación o 
acreditar satisfactoriamente el cumplimiento del requisito, o condición faltante(s), 
se dispondrá la terminación y archivo de la actuación y así se le comunicará.

(iii) Si la empresa interesada no lograse aclarar la situación ni demostrar el cumpli-
miento del requisito o condición faltante(s), la Oficina de Transporte Aéreo profe-
rirá la correspondiente resolución disponiendo la cancelación de la autorización.

(iv) Si fuera necesario practicar pruebas se hará conforme a lo establecido en el Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPA-
CA).

(v) La resolución de suspensión será notificada a la empresa interesada conforme a la 
ley, a través del Grupo de Asistencia Legal de la Oficina Jurídica de la UAEAC. 
Contra dicho acto procederá el recurso de reposición ante el jefe de la Oficina de 
Transporte Aéreo y de apelación ante el Director General de la UAEAC.

(vi) Una vez ejecutoriada la resolución de cancelación, la Oficina de Transporte Aéreo 
dará aviso a la Dirección de Estándares de Vuelo y a la Dirección de Servicios a 
la Navegación Aérea de la Unidad, para que procedan a hacer efectiva la cance-
lación disponiendo de inmediato el cese de las actividades de vuelo autorizadas 
según la respectiva autorización.

(vii) Cuando la cancelación obedezca a una sanción por infracción a las normas aero-
náuticas, una vez agotado el correspondiente procedimiento administrativo san-
cionatorio, la resolución que la imponga ordenará la medida, ya sea originada en 
la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia 
que en un futuro asuma sus funciones, o en la Oficina de transporte Aéreo.

(viii) Cuando la cancelación sea solicitada por la empresa interesada, esta deberá pre-
sentar escrito firmado por su representante legal o apoderado, dirigido a la Oficina 
de Transporte Aéreo de la UAEAC, indicando las razones de la determinación y 
dando cumplimiento a lo previsto en 3. (g)(2) de este Manual. La cancelación 
se autorizará mediante resolución motivada del jefe de la Oficina de Transporte 
Aéreo, de la cual se remitirá copia a la Dirección de Estándares de Vuelo.

4. Informe y modificación de itinerarios
(a) Aplicabilidad
Estas disposiciones son aplicables a los trámites de informe y modificación de 

itinerarios para la prestación de servicios aéreos comerciales de transporte publico regular 
por parte de explotadores nacionales y extranjeros.

(b) Informe de Itinerario Propuesto
(1) El itinerario propuesto
Se entenderá como el registrado por el explotador en el sistema de información SCORE, 

o el que en el futuro lo remplace o sustituya dicho sistema, siempre y cuando exista la 
confirmación del procesamiento del mensaje SSIM, enviada por el Coordinador de slots, 
de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto. Para el respectivo informe 
se surtirá el siguiente procedimiento:

(i) El explotador presentará su propuesta de itinerario teniendo en cuenta la capaci-
dad de los aeropuertos donde desea operar y la disponibilidad de su flota.

(ii) En el caso de operaciones hacia o desde un aeropuerto coordinado, el explotador 
deberá haber reservado y obtenido previamente la asignación provisional de los 
slots requeridos. Para la reserva de slots, el explotador debe acudir directamente 
ante el Grupo de Gestión de Franjas Horarias quien le asignará provisionalmente 
los slots reservados si estuvieren disponibles.

(iii) Las propuestas de itinerario serán presentadas mediante comunicación suscrita 
por el representante legal de la empresa explotadora, o su apoderado, dirigida a 
la Oficina de Transporte Aéreo -Grupo de Servicios Aerocomerciales, la cual será 

radicada a través del Grupo de Atención al Ciudadano de la UAEAC, o al correo 
electrónico radicacionenlinea.OTA@aerocivil.gov.co, o vía web para los tramites 
automatizados, para cada una de las dos temporadas anuales, a más tardar el 31 
de enero de cada año para la temporada de verano -summer- y el 31 de agosto de 
cada año para la temporada de invierno -winter.

(iv) El itinerario objeto de la propuesta deberá contener para cada vuelo:
(A) Nombre del Explotador / Ope. Report Name
(B) Código designador de aerolínea / Airl Desig
(C) Llegadas/Salidas / Arrivals - Departurs
(D) Número de vuelo / Flt No.
(E) Aeropuerto Base / Airport
(F) Conexión / Last Next
(G) Origen/Destino / Origin Destination
(H) Hora / Time
(I) Frecuencia / DOOP with dots
(J) Equipo / Actyp
(K) Sillas / Seats
(v) Así mismo, la propuesta deberá señalar las variaciones y/o novedades respecto 

al itinerario de la temporada inmediatamente anterior, en la que se relacionen 
las rutas suspendidas o canceladas en ese periodo, así como las rutas nuevas que 
iniciará y las novedades asociadas con la disminución o aumento de frecuencias 
en rutas nacionales e internacionales.

(2) A la propuesta se adjuntará:
(i) El itinerario operacional de la aerolínea en el formato denominado; “Formato 

Itinerario Operacional”, en el cual se demuestre la cantidad de aeronaves aerona-
vegables y disponibles, incluidas en sus especificaciones de operación, que desti-
nará la empresa para cubrir el itinerario propuesto.

(ii) El itinerario operacional debe corresponder a cada una de las aeronaves a utilizar, 
discriminando la cantidad de horas bloque diarias para cada una de ellas.

(iii) En el caso que una o varias aeronaves estén en proceso de incorporación a la flota 
de una aerolínea y aún no estén incluidas en sus especificaciones de operación, 
dicha aerolínea deberá informar el tipo de aeronave y la fecha estimada de puesta 
en servicio para la operación. Una vez incorporada, se deberá enviar la actualiza-
ción del itinerario operacional.

(iv)  Recibo de pago por derechos de trámite e informe de itinerarios.
(3) Análisis del Grupo de Servicios Aerocomerciales
 El Grupo de Servicios Aerocomerciales:
(i) Consultará en el sistema de información SCORE el informe de los itinerarios pro-

gramados, conforme al procedimiento realizado por la aerolínea y señalado en los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. En caso de no existir informe alguno, se 
entenderá que la misma no registró la programación de su itinerario, lo cual se le 
comunicará, aclarando que la empresa no podrá realizar operaciones hasta tanto 
se subsane esta situación, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que se 
puedan adelantar por incumplimiento a las normas vigentes de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia.

(ii) Evaluará el informe de los itinerarios en relación con sus rutas (autorización, 
suspensión, cancelación, comercialización anticipada), frecuencias, derechos de 
tráfico, equipos de vuelo, etc., el cual se aprobará si cumpliera con todos los 
requisitos, o se rechazará total o parcialmente. Tales determinaciones se comuni-
carán a la empresa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de 
la solicitud, formulando las observaciones encaminadas a que se hagan correccio-
nes, si a ello hubiera lugar.

(iii) Si hubiera errores en la programación de itinerarios informados por la empresa, 
esta deberá efectuar las correcciones pertinentes en el sistema SCORE dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las observaciones. En caso de no 
realizarse los ajustes del itinerario por parte del explotador en el tiempo estipula-
do, se informará al Coordinador de Slots o Facilitador, para la inhabilitación de la 
franja horaria (Slot).

(iv) Una vez validado el cumplimiento de los requisitos anteriores, la Oficina de 
Transporte Aéreo emitirá una comunicación confirmando el informe de los itine-
rarios de la temporada en cuestión. Esta oficina no tramitará ninguna programa-
ción de itinerarios incompleta o que no se atenga a los períodos de antelación y 
vigencia señalados aquí.

(c) Modificación de Itinerarios
Los explotadores que hayan obtenido la aprobación de sus itinerarios, podrán solicitar 

la modificación parcial de tales itinerarios, en los siguientes casos:
(1) Cambios en la programación de los itinerarios registrados para la temporada en 

curso por variación de datos, tales como: Equipo, número de vuelo, ruta, vigencia 
del vuelo, horas, días de operación y aumento o disminución de frecuencias.

(2)  Inclusión de nuevas rutas en el período de ejecución de un itinerario ya aprobado.
(3) Suspensión y cancelación de rutas en el itinerario aprobado para la temporada en 

curso.
Para estos casos, el explotador deberá previamente cumplir con el procedimiento 

establecido para suspensión o cancelación de rutas, establecido en 3.(g)(2) del presente 
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Manual, que será verificado por el Grupo de Servicios Aerocomerciales de la Oficina de 
Transporte Aéreo.

Las solicitudes de modificaciones al itinerario se aceptarán únicamente mediante el 
envío del mensaje SSIM al sistema de información SCORE de acuerdo con el procedimiento 
señalado en los Reglamento Aeronáuticos de Colombia, con una antelación no inferior a 
treinta y seis (36) horas a la fecha y hora prevista de la operación del vuelo que se pretende 
modificar. En todo caso, el término de la vigencia de la modificación no puede exceder el 
día en que culmina la temporada vigente.

En caso en que los explotadores tuvieran que efectuar modificaciones a su itinerario 
debido a cierres no programados de aeropuerto, sin la posibilidad de incluirlas antes de las 
treinta y seis (36) horas mencionadas, dichos cambios se deberán tramitar directamente 
con la Posición OCS en la FCMU.

Para el caso de las modificaciones del itinerario relacionadas con la disminución 
de frecuencias internacionales en rutas con control de capacidad, el explotador deberá 
informar dicha decisión mediante oficio radicado por los medios electrónicos establecidos, 
especificando el número de frecuencias semanales que disminuirá.

En caso de aumento de frecuencias internacionales, cuando se trate de rutas con control 
de capacidad, los explotadores de rutas internacionales, previo al envío del mensaje SSIM 
de modificación (códigos de acción C/R o C/L) del itinerario, deberán contar con una 
autorización formal de la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC.

5. Operaciones con aeronaves en fletamento
Para ejecutar operaciones con aeronaves en fletamento, la empresa fletadora interesada, 

deberá:
(a) Informar a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, al menos con cinco (5) 

días hábiles de antelación a la fecha prevista para la iniciación de las operaciones, 
mediante comunicación suscrita por su representante legal o apoderado, radicada 
ante el Grupo de Atención al Ciudadano, o vía web, aportando copia del contrato 
en idioma español (castellano). El plazo aquí indicado se podrá reducir en caso 
de situaciones imprevistas para la empresa interesada. La comunicación con la 
información deberá incluir al menos:

(1) Razón social y nombre comercial del fletante y del fletador.
(2) Rutas o servicios a los cuales se destinará la aeronave.
(3) Si el fletamento es a capacidad total o parcial de la aeronave.
(b) Cuando la aeronave fletada sea de matrícula extranjera –en el caso de servicios 

regulares– se deberá, además:
(1) Aportar análisis de rendimiento.
(2) Aportar caución o seguro vigente con cobertura en Colombia, que ampare su res-

ponsabilidad civil por daños a pasajeros (muerte o lesión), o a la carga y/o equi-
pajes (pérdida, destrucción o avería), daños a terceros en la superficie y abordaje 
(colisión) en la cuantía exigible según los convenios internacionales aplicables o 
la prevista en la Ley colombiana a falta de tales convenios, de conformidad con el 
artículo 1900 del Código de Comercio.

(3) Acreditar requisitos exigidos por Colombia en cuanto a equipamiento ACAS II 
TAWS y nivel de ruido (Etapa IV).

(4) Acreditar quién va a realizar el mantenimiento, despacho y atención de la aerona-
ve durante su operación en Colombia.

(5) Acreditar autorización y/o permiso otorgado por el país del explotador para reali-
zar los vuelos, o demostrar que este requisito no es necesario allá.

(6 La antigüedad de las aeronaves, no será mayor que la exigible en el RAC 45, 
Apéndice 1, Sección 8, para las aeronaves de la misma categoría, que operen en 
el país en el mismo tipo de servicio.

6. Ejecución de vuelos Chárter
(a) Aplicabilidad
Estas disposiciones son aplicables a los tramites de ejecución de vuelos esporádicos o 

Chárter, para explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público regular o 
no regular de pasajeros y carga nacional o internacional, con aeronaves cuyo peso máximo 
de despegue sea superior a 5.700 Kg y su capacidad en sillas de pasajeros sea superior a 
diecinueve (19) en desarrollo de lo señalado en RAC 5.325.

Nota. En el caso de aeronaves con peso máximo de despegue igual o inferior a 
5.700 Kg, o cuya capacidad de sillas no exceda de diecinueve (19) pasajeros, se dará 
cumplimiento a lo previsto en el Apéndice 25 (a) (2) del RAC 91, pero no estarán sujetas a 
la obtención de una autorización conforme a lo previsto en este manual.

(b) Generalidades
(1) Vuelos no regulares nacionales
 De conformidad con lo establecido en RAC 5.325 (a)(2) la ejecución de vuelos chárter 

de empresas colombianas dentro del territorio nacional no requiere autorización especial, 
siempre y cuando se dé cumplimiento a las condiciones y requisitos allí señalados.

(2) Vuelos no regulares internacionales -empresas nacionales y extranjeras
Los explotadores nacionales y extranjeros de servicios aéreos comerciales de 

transporte público regular o no regular de pasajeros, carga y/o correo, podrán efectuar 

vuelos esporádicos o chárter en rutas internacionales desde Colombia y hacia puntos en el 
exterior o viceversa.

(3) Vuelos o serie frecuente de vuelos Chárter empresas extranjeras
Cuando un explotador extranjero proyecte hacer una serie frecuente de vuelos chárter, 

deberá obtener autorización previa de operación, de conformidad con lo señalado en RAC 
5.325 (b)(2).

Nota. Cuando se trate de vuelos internacionales desde o hacia países donde no existan 
instrumentos internacionales vigentes o existiendo tal convenio este contenga cláusula de 
restricción de capacidad de dichos vuelos se requerirá autorización previa de la Oficina 
de Transporte Aéreo.

(c) Solicitud vuelos no regulares – Chárter
(1) La solicitud, deberá ser presentada en el Formato de; “Solicitud Vuelos No Re-

gulares (Chárter)” disponible en la página web de la Entidad www.aerocivil.gov.
co, dirigida a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC y radicada a través del 
Grupo de Atención al Ciudadano, o por los medios electrónicos dispuestos para 
tal fin, conteniendo la siguiente información:

(i) Razón social y nombre comercial de la empresa y del representante legal y/o res-
ponsable en Colombia, dirección postal, dirección electrónica y teléfono.

(ii) Autorización y/o permiso otorgado por el Estado del explotador para realizar los 
referidos vuelos, si se trata de empresa extranjera, o demostrar que este requisito 
no es necesario allá.

(iii) Objeto o propósito del vuelo o vuelos, con indicación clara del mismo.
(iv) Nombre del operador y designador OACI.
(v) Ruta o rutas, con indicación del origen y destino con sus designadores IATA y 

OACI, derechos de tráfico a ejercer, cantidad de vuelos, fechas de realización y 
horas de operación (en hora local colombiana).

Nota. La hora local colombiana corresponde a la hora UTC -5. Las horas hábiles 
(laborales) en Colombia son de las 8:00 a las 17:00, hora local (13:00 a 22:00 UTC).

(vi) Equipo de vuelo con indicación de su propietario y/o explotador, marca, modelo, 
marcas de nacionalidad y matrícula, peso bruto máximo de operación (PBMO) en 
Kg y capacidad en sillas y/o toneladas, según se trate de transporte de pasajeros 
o carga; indicando a qué título serán operadas las aeronaves (en propiedad, arren-
damiento, fletamento, etc..). En el caso de empresas colombianas, esta informa-
ción podrá consultarse en los registros o bases de datos que al efecto disponga la 
UAEAC.

(vii) Certificación de Análisis de Rendimiento de Aeronave(s) conforme al anexo del 
Formato de Solicitud de Vuelos No Regulares (Chárter), suscrita por el represen-
tante legal de la empresa o director de operaciones.

(viii) Indicación de la organización de mantenimiento y empresa de servicios de escala 
o handling que ejecutará(n) el mantenimiento, despacho y atención de la aeronave 
durante la operación en Colombia, si se trata de empresa extranjera, a menos que 
opere la ruta habitualmente.

(ix) Recibo de pago por derechos de trámite, en la cuantía prevista en la Resolución 
de tarifas vigente.

(x) Cuando se trate de empresas extranjeras, estas deberán aportar, además:
(A) Copia de los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad de la(s) aeronave(s) 

con las cuales pretende efectuar la operación, a menos que estas se encuentren 
debidamente inscritas ante la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, con 
ocasión a su operación regular desde y hacia Colombia.

(B) Copia de las cauciones constituidas o seguros vigentes, de responsabilidad civil 
por daños a pasajeros (muerte o lesión), o a la carga y/o equipajes (pérdida, des-
trucción o avería), daños a terceros en la superficie y abordaje (colisión) de con-
formidad con el Art. 1900 del Código de Comercio, que ampare a las aeronaves 
con las cuales se efectuarán el vuelo, con cobertura en el territorio colombiano, a 
menos que éstas se encuentren debidamente inscritas ante la Oficina de Trasporte 
Aéreo de la UAEAC, con ocasión de su operación regular desde y hacia Colom-
bia; en caso de suscribir contrato de seguro, deberá anexar, comprobante de pago 
de la póliza y sus anexos.

(C) Copia de las especificaciones de operación en la cual se incluya la(s) aeronave(s) 
del operador en calidad de explotador, cuando se trate de empresas extranjeras, a 
menos que estas se encuentren debidamente inscritas ante la Oficina de Trasporte 
Aéreo de la UAEAC, con ocasión de su operación regular desde y hacia Colom-
bia.

(xi) Para las empresas colombianas, la información de los certificados de matrícula, 
cauciones de responsabilidad civil y Especificaciones de Operación, podrá ser 
consultada localmente en los registros de la UAEAC.

(2) Trámite
(i) La solicitud de vuelo no regular Chárter, deberá hacerse, al menos, con dieciocho 

(18) horas hábiles (laborales) de anticipación a la fecha y hora programada del 
vuelo. No obstante, se deberán tener en cuenta las medidas y circulares que se 
emitan en época de alta temporada.

Nota. La hora local colombiana corresponde a la hora UTC -5. Las horas hábiles 
(laborales) en Colombia son de las 8:00 a las 17:00, hora local (13:00 a 22:00 UTC).

(ii) Recibida la solicitud, la UAEAC si lo considera pertinente, solicitará conceptos a 
todas o algunas(s) de las diferentes dependencias de la Entidad, u otras Entidades 
según se indica en 3.(b) (3) de este manual y pronunciamientos de los competido-
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res, conforme lo estime necesario si la operación propuesta lo amerita y, a requerir 
a la empresa interesada información o documentos adicionales que puedan nece-
sitarse para evaluar la petición de los vuelos no regulares solicitados.

(iii) Faltando seis (6) horas para la fecha y hora prevista de salida programada sin 
que la empresa reciba respuesta respecto de la solicitud de ejecución del vuelo se 
entenderá que el vuelo ha sido aceptado.

Nota 1. Cuando se trate de una empresa nacional, la misma deberá aportar ante la 
Dirección de Estándares de Vuelo, los estudios técnicos operacionales correspondientes 
que permitan la expedición del correspondiente concepto técnico, salvo que la ruta esté 
incluida en sus Especificaciones de Operación.

Nota 2. El solicitante deberá tener presente que cuando el vuelo chárter incluya una 
ruta que involucre aeropuertos Nivel 3, paralelamente a la solicitud de este vuelo, se 
deberá surtir el procedimiento establecido para la asignación de slots. Cuando el vuelo 
chárter se pretenda realizar, hacia/desde aeropuertos diferentes a los Nivel 3, la empresa 
deberá gestionar directamente con el explotador aeroportuario la disponibilidad de 
recursos necesarios para su operación.

(d)  Serie de vuelos Chárter -empresas extranjeras
(1) Cuando un explotador extranjero proyecte hacer, una serie de más de 9 vuelos 

“chárter” en un período de 30 días calendario, deberá obtener autorización previa 
de operación, de conformidad con lo señalado en RAC 5.325 (b)(2), para lo cual 
deberá presentar una solicitud en este sentido que contenga:

(i) Razón social y nombre comercial de la empresa y del representante legal, direc-
ción y domicilio.

(ii) Permiso otorgado por el Estado del explotador para realizar los referidos vuelos, 
o demostración que este requisito no es necesario.

(xii) Equipo de vuelo reseñando su marca, modelo, número de serie y marcas de na-
cionalidad y matrícula. Cuando la serie de vuelos implique la ejecución de más 
de seis (6) vuelos mensuales. La antigüedad de las aeronaves, no será mayor que 
la exigible en el RAC 45, Apéndice 1, Sección 8, para las aeronaves de la misma 
categoría, que hayan de ser operadas por empresas colombianas en el mismo tipo 
de servicio.

(iii) Copia de las cauciones constituidas o seguros vigentes, de responsabilidad civil 
por daños a pasajeros (muerte o lesión), o a la carga y/o equipajes (pérdida, des-
trucción o avería), daños a terceros en la superficie y abordaje (colisión) de con-
formidad con el Art. 1900 del Código de Comercio, que ampare a las aeronaves 
con las cuales se efectuarán el vuelo, con cobertura en el territorio colombiano, a 
menos que estas se encuentren debidamente inscritas ante la Oficina de Trasporte 
Aéreo de la UAEAC, con ocasión de su operación regular desde y hacia Colom-
bia; en caso de suscribir contrato de seguro, deberá anexar, comprobante de pago 
de la póliza y sus anexos.

(iv) Nombre de la organización de mantenimiento y/o empresa de servicios de escala 
que atenderán los vuelos en Colombia, en cuanto aplique.

(2) Trámite
(i) La solicitud de una serie de vuelos no regulares -chárter, deberá hacerse, al me-

nos, con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha y hora programada del 
primer vuelo de la serie. No obstante, se deberán tener en cuenta las medidas y 
circulares que se emitan en época de alta temporada.

(ii) Recibida la solicitud, la UAEAC solicitará conceptos a todas o algunas(s) de las 
diferentes dependencias de la Entidad, u otras Entidades según se indica en 3.(b) 
(3) de este Manual y, pronunciamientos de los competidores, conforme sea ne-
cesario y requerir a la empresa interesada información o documentos adicionales 
que puedan necesitarse para evaluar la petición de los vuelos no regulares solici-
tados.

(iii) La serie de vuelos no podrá iniciarse hasta tanto se obtenga autorización expresa 
de la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEA.

(iv) Una vez que el explotador extranjero haya sido autorizado para llevar a cabo una 
serie frecuente de vuelos chárter, comunicará a la UAEAC con anterioridad a 
cada vuelo, de conformidad con 6.(b)(3) de este Manual y RAC 5.320 (b)(2).

Nota 1. Cuando se trate de una empresa nacional, la misma deberá aportar ante la 
Dirección de Estándares de Vuelo, los estudios técnicos operacionales correspondientes 
que permitan la expedición del correspondiente concepto técnico, salvo que la ruta esté 
incluida en sus Especificaciones de Operación.

Nota 2. El solicitante deberá tener presente que cuando el vuelo chárter incluya una 
ruta que involucre aeropuertos Nivel 3, paralelamente a la solicitud de este vuelo, se 
deberá surtir el procedimiento establecido para la asignación de slots. Cuando el vuelo 
chárter se pretenda realizar, hacia/desde aeropuertos diferentes a los Nivel 3, la empresa 
deberá gestionar directamente con el explotador aeroportuario la disponibilidad de 
recursos necesarios para su operación.

Nota 3. Nada en este reglamento impide que una empresa ejecute vuelos chárter 
esporádicos en la ruta o rutas requeridas, mientras obtiene autorización para una serie 
de vuelos chárter en dichas rutas.

7. Solicitud de autorización para ejecución de trabajos aéreos especiales por 
explotadores extranjeros

(a) Aplicabilidad
Estas disposiciones son aplicables a los trámites para la ejecución de trabajos aéreos 

especiales ejecutados por explotador extranjero, en desarrollo de lo señalado en RAC 
5.520.

(b) Viabilidad
(1) La ejecución de trabajos aéreos especiales por explotador extranjero en Colom-

bia, únicamente será viable cuando se compruebe que ninguna empresa o aero-
nave colombiana de trabajos aéreos especiales está en capacidad y disposición de 
efectuar el tipo de trabajo en particular requerido por algún usuario en el país, de 
conformidad con lo establecido en RAC 5.520.

(2) Las personas o entidades de naturaleza pública o privada, interesadas en contratar 
la ejecución de trabajos aéreos especiales en el país, con una empresa extranjera, 
deberán consultar previamente con la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, 
sobre la existencia en Colombia de empresas con interés, capacidad y disponibi-
lidad para la ejecución del tipo de trabajo.

(c) Solicitud
La solicitud de la empresa extranjera de trabajos aéreos deberá ser dirigida a la Oficina 

de Transporte Aéreo de la UAEAC y radicada a través del Grupo de Atención al Ciudadano, 
o vía Web para los trámites automatizados, o los medios electrónicos dispuestos para tal 
fin, conteniendo la siguiente información:

(1) Nombre de la empresa y del representante legal, y responsable en Colombia, con 
indicación de su dirección postal, dirección electrónica, fax y teléfono.

(2) País de origen de la empresa explotadora.
(3) Nombre del usuario o cliente que requiere el servicio en Colombia, con indica-

ción de su dirección postal, dirección electrónica y teléfono.
(4) Descripción de la modalidad y tipo específico de trabajo aéreo a efectuar en Co-

lombia.
(5) Aportar prueba documental donde conste el requerimiento de dichos trabajos den-

tro del territorio colombiano.
(6) Equipo de vuelo con indicación del nombre de su propietario y/o explotador, ad-

juntando copia del contrato de explotación respectivo cuando aplique, e infor-
mando marca, modelo, marcas de nacionalidad y matrícula, peso bruto máximo 
de operación (PBMO) en Kg. y año de fabricación y el tipo de equipo especiali-
zado instalado a bordo para efectuar el trabajo.

(7) La base o aeródromo de permanencia preferente de la aeronave en Colombia y la 
(s) zona (s) de operación previstas, si aplica.

(8) Nombre de los tripulantes de vuelo y del o los tripulantes especialistas de trabajo 
aéreo según el caso, conforme a lo establecido en RAC 5.520 con indicación de 
sus respectivos números de licencia, como aplique.

(9) Indicación de la organización de mantenimiento, empresa de servicios de escala, 
y/o empresas de trabajos aéreos especiales que se ocupará(n) del mantenimiento 
y de la atención y/o apoyo terrestre para la operación de la aeronave, según se 
requiera.

(10) A la solicitud se deberá acompañar:
(i) Copia del Certificado de Operación de la empresa junto con sus especificaciones 

de operación, que incluyan la categoría y el tipo de trabajo aéreo por efectuar y 
la(s) aeronave(s) que se operará(n) en Colombia y/o permiso de operación otor-
gado por la autoridad a Aeronáutica respectiva.

(ii) Copia del o los Certificados de Matrícula y de aeronavegabilidad vigentes.
(iii) Copia de las licencias y certificados médicos de los tripulantes de vuelo.
(iv) Caución o seguro vigente con cobertura en Colombia, que ampare su responsabi-

lidad civil por daños a terceros en la superficie y abordaje (colisión) en la cuantía 
exigible según los convenios internacionales aplicables o la prevista en la Ley co-
lombiana a falta de tales convenios, de conformidad con el Art. 1900 del Código 
de Comercio.

(v) Cumplir con los requisitos de ingreso de bienes al país y/o importación temporal 
según corresponda, ante la autoridad aduanera colombiana.

(vi) Paralelamente se deberá solicitar y obtener permiso de permanencia de la aerona-
ve en el país, conforme lo estipula el Apéndice 25 párrafo (a)(2) del RAC 91.

(xiii) Si la aeronave o aeronaves van a permanecer en Colombia durante más de seis 
(6) meses, se deberá acreditar respecto de ellas el requisito de antigüedad exigible 
en el RAC 45, Apéndice 1, Sección 8, a las empresas colombianas, para las aero-
naves de la misma categoría, que hayan de operar en el mismo tipo de servicio.

(vii) A la solicitud se anexará recibo de pago por los respectivos derechos del trámite, 
según sea aplicable.

(d) Trámite
(1) Recibida la solicitud con el lleno de los requisitos señalados en el párrafo (c) 

anterior, la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC la publicará en la página 
web de la Entidad: www.aerocivil.gov.co e informará sobre la misma a las em-
presas colombianas con permiso de operación vigentes en la categoría de trabajos 
aéreos correspondiente concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para que 
las empresas colombianas interesadas manifiesten su disponibilidad e interés en 
el trabajo aéreo solicitado y demuestren su capacidad, si la tuvieran.

(2) Si dentro del término señalado, se recibe respuesta de alguna empresa colombiana 
que tenga interés, demuestre capacidad técnica y cuente con la disponibilidad del 
equipo necesario, no se autorizara la ejecución de los trabajos aéreos especiales 
con empresas o aeronaves extranjeras.

(3) Si transcurrido el plazo, solo se recibieran respuestas negativas o no se recibiera 
respuesta de ninguna empresa colombiana de trabajos aéreos especiales, se enten-
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derá que no están interesadas o no tienen disponibilidad o capacidad para ejecutar 
la labor y se podrá autorizar su ejecución a la empresa extranjera solicitante.

(4) Una vez cumplido el plazo mencionado, sin que exista interés, capacidad y dis-
ponibilidad manifiesta de ninguna empresa colombiana de trabajos aéreos espe-
ciales para ejecutar la labor; la Oficina de Transporte Aéreo solicitará concepto 
técnico la Dirección de Estándares de Vuelo, para que dentro de los diez (10) días 
siguientes se pronuncie sobre la aptitud del equipo del vuelo, su mantenimiento, 
y la idoneidad de la tripulación.

(5) Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibido del concepto técnico; si este 
fuera favorable, y constatado el cumplimiento de los demás requisitos, se otorgará 
la autorización temporal para ejecutar trabajos aéreos especiales en Colombia a la 
empresa extranjera solicitante.

(e) La autorización indicará:
(1) El nombre de la empresa autorizada
(2) La categoría modalidad y tipo de trabajo aéreo autorizado
(3) El nombre del cliente o usuario del servicio en Colombia
(4) La marca modelo y matrícula de la aeronaves o aeronaves autorizadas
(5) El período de vigencia de la autorización
(6) El nombre, dirección y teléfono, en Colombia, del representante o persona de 

contacto de la empresa en el país.
(7) Los nombres de los tripulantes de vuelo y de trabajo aéreo autorizados a operar en 

Colombia.
(8) El nombre de la organización de mantenimiento, empresa de servicios de escala 

y/o empresas de trabajos aéreos especiales a cargo del mantenimiento y apoyo a 
la operación de aeronaves en Colombia, según aplique.

(9) La base o aeródromo de permanencia preferente de la aeronave en Colombia.
(10) El nombre de la empresa colombiana donde se afilia la aeronave, en caso de que 

su permanencia sea superior a seis (6) meses. (A discreción de la empresa extran-
jera interesada puede afiliarla para períodos inferiores al indicado).

(11) Cualquier condición o restricción que resulte aplicable a la actividad autorizada.
APÉNDICE 1

TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA ANTE EL COMITÉ EVALUADOR DE 
PROYECTOS AEROCOMERCIALES

1. Asuntos sometidos al trámite de audiencia
(a) En aplicación del artículo 1861 del Código de Comercio, están sometidos al pro-

cedimiento de audiencia el otorgamiento de permisos de operación para prestar 
servicios aéreos comerciales o la autorización para operar rutas internacionales, 
cuando no estén incluidas en un instrumento internacional aplicable; así como, la 
modificación o adición de los mismos, lo cual incluye:

(1) El otorgamiento de permisos de operación a empresas colombianas de servicio 
aéreos comerciales, en todas sus categorías y modalidades.

(2) El otorgamiento de autorización a explotadores extranjeros para ofrecer servicios 
aéreos comerciales en rutas internacionales hacia o desde puntos en la República 
de Colombia, cuando estos procedan de países con los cuales no exista un instru-
mento sobre servicios aéreos, que sea vigente para Colombia, o cuando existiendo 
tal instrumento, este contenga limitaciones en cuanto a capacidad o número de 
frecuencias para las partes, o dichos explotadores soliciten rutas no incluidas en 
el mismo, o cuando existiendo un instrumento sobre servicios aéreos, que sea 
vigente para Colombia, la petición del explotador extranjero exceda lo previsto 
en este instrumento.

(3) Las modificaciones y/o adiciones a los permisos de operación otorgados por la 
UAEAC, que impliquen pasar a una categoría o modalidad de servicio diferente 
a la autorizada, según se define en RAC 5.115 (h)(i) en concordancia con 2.(e)(1) 
y 2(i)(1) respectivamente del MTAC, a menos que en el caso de cambio o adición 
de modalidad, a juicio del CEPA, la variación sea de muy bajo impacto y/o la 
necesidad y conveniencia del nuevo servicio sean evidentes.

(4) Las modificaciones y/o adiciones en el tipo de servicio, cuando por su magnitud o 
impacto, a juicio del CEPA, sea necesario el análisis de necesidad y conveniencia 
del nuevo servicio propuesto.

2. Asuntos no sometidos al trámite de audiencia pública.
(a) No están sujetos al trámite de audiencia pública, el otorgamiento de la autoriza-

ción a explotadores extranjeros para explotar rutas internacionales hacia y desde 
Colombia; y las modificaciones o adiciones a los mismos, cuando el análisis de 
su necesidad y conveniencia sea innecesario por resultar evidente, o por obedecer 
a una disposición supranacional multilateral o bilateral vigente para Colombia, 
como los acuerdos de servicios aéreos comerciales pactados con otros Estados, 
y/o por representar un muy bajo o ningún impacto en el sector, lo cual incluye:

(1) El otorgamiento de autorizaciones a explotadores extranjeros, para ofrecer servi-
cios aéreos comerciales en rutas internacionales hacia o desde puntos en la Re-
pública de Colombia que, contando con permiso de operación o documento equi-
valente según corresponda y un certificado de operación, otorgado por un Estado 
miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), hayan sido 
designados por dicho Estado para operarlos en cumplimiento de un acuerdo sobre 
servicios aéreos, que sea obligatorio para Colombia, siempre que dicho acuerdo 
no contemple limitaciones en cuanto a capacidad y frecuencias para las partes y 
a condición que dichas empresas acrediten ofrecimiento de reciprocidad para las 

empresas colombianas, por parte del Estado que las designa. Si no se acreditase 
tal reciprocidad, la solitud se someterá al procedimiento de audiencia, a menos 
que en el convenio o instrumento aplicable, expresamente se omita ese trámite.

(2) Las modificaciones y/o adiciones en los privilegios de una autorización de ope-
ración previamente otorgado por la UAEAC, según el caso, que no impliquen 
un nuevo servicio propuesto; es decir que no comprenda una nueva categoría o 
modalidad de servicio, según se define en RAC 5.115 (h)(i) en concordancia con 
2(e)(1) y 2(i)(1) respectivamente del MTAC, siempre y cuando estén enmarcadas 
en un instrumento vigente para Colombia, sobre servicios aéreos comerciales.

(3) Las modificaciones o adiciones a explotadores nacionales en el tipo de servicio 
de transporte público, dentro de la misma modalidad, así como las adiciones de 
rutas internacionales, siempre que, en todos los casos, la empresa solicitante lleve 
al menos un año de experiencia en el tipo de servicio anterior y/o, operando ser-
vicios internos.

(4) Las modificaciones o adiciones del permiso de operación para transporte público 
o trabajos aéreos especiales, que no impliquen cambio o adición de modalidad.

(5) Tampoco estarán sometidas al trámite de audiencia pública las variaciones a las 
especificaciones de operación de una empresa que no impliquen modificación del 
permiso de operación como se indica en la sección 1 de este Apéndice, lo cual 
incluye:

(i) El cambio de base de operación.
(ii) El cambio o adición de equipo de vuelo.
(iii) El cambio o adición de rutas.
(6) No obstante, a consideración del CEPA, se podrán someter al procedimiento de 

audiencia pública las solicitudes de nuevas rutas tanto nacionales como interna-
cionales y/o el incremento de frecuencias en las rutas internacionales, cuando se 
estime conveniente evaluar su necesidad y conveniencia pública.

3. Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales (CEPA)
(a) Las audiencias públicas para analizar la necesidad y conveniencia del servicio 

propuesto se surtirán ante Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales – 
(CEPA) que estará integrado por:

(1) El Director General de la UAEAC (o un delegado suyo) quien lo presidirá.
(2) El Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o quien asuma sus 

funciones.
(3) El Director de Estándares de Vuelo.
(4) El jefe de la Oficina de Transporte Aéreo quien actuará como secretario.
(b) A las sesiones podrán asistir en calidad de observadores con derecho a voz, pre-

via invitación del Secretario del Comité, personas diferentes de sus integrantes, 
pudiendo pertenecer a otras entidades tales como representantes de Migración 
Colombia, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Policía Ae-
roportuaria, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explotadores aeropor-
tuarios y demás entidades u organizaciones relacionadas con el sector aéreo o 
aeroportuario. La decisión final del Comité se les comunicará a los mismos.

4. Generalidades de las audiencias
(a) Las audiencias ordinarias se realizarán la última semana de los meses de febrero, 

mayo, agosto y noviembre de cada año. Si no hubiese ninguna solicitud por eva-
luar o si no hubiese más de una para alguno de los meses indicados, se omitirá 
la audiencia en el primer caso, y se aplazará la solicitud única recibida, en el 
segundo caso, para la siguiente fecha. No obstante, si para la siguiente fecha solo 
se tuviera la misma solicitud, se efectuará la audiencia.

(b) Podrán celebrase audiencias extraordinarias cuando se haga urgente la valuación 
de la necesidad y conveniencia de un nuevo servicio que haya sido propuesto, 
ante circunstancias sobrevinientes que afecten la demanda y/o la estabilidad de 
los servicios aéreos.

(c) Para los casos en los cuales, por razones de fuerza mayor, tal como está definida 
en la ley, no sea posible realizar presencialmente una audiencia ordinaria, o cuan-
do se deba celebrar una audiencia pública extraordinaria, la misma podrá llevarse 
a cabo, de forma virtual.

(d) Una vez recibidos los conceptos de que trata 2(b)(3), 2(e)(4)(ii), 2(j)(ii), 3(b)(3), 
3(e)(3)(ii) y 3(g)(1)(ii) del MTAC según corresponda, la Secretaría del Comité 
fijará un edicto en la cartelera que para el efecto dispone la Oficina de Transporte 
Aéreo por el término de cinco (5) días y en la página web de la Entidad, hasta el 
día anterior a la celebración de la Audiencia Pública, el cual contendrá el lugar, 
la fecha y hora en la cual se celebrará la audiencia, y respecto de cada solicitud: 
Nombre del solicitante o solicitantes, categoría modalidad y tipo de servicio se-
gún aplique, rutas, frecuencias y derechos de tráfico en el caso de los servicios 
aéreos comerciales de transporte público, base de operación y equipo de vuelo 
con el que se propone prestar el servicio.

(e) El edicto deberá ser publicado también por el interesado durante dos (2) días 
consecutivos, en un diario de amplia circulación nacional y en su página web, si 
la tuviera. En caso de no tenerla, se publicará durante tres (3) días consecutivos. 
Surtida la publicación, el interesado aportará la prueba de haber efectuado la mis-
ma en su página web y un ejemplar del periódico en el que conste tal publicación, 
según el caso, enviando dicha prueba al secretario del CEPA; a más tardar el día 
hábil anterior (antes de las 14:00 horas) a la celebración de la audiencia pública. 
Si cualquier aspecto de la petición sufriere alguna variación que altere el conte-
nido del edicto, corresponderá ordenar nueva publicación en la que se deberán 
cumplir iguales requisitos.
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(f) La audiencia se celebrará en la fecha y hora convocadas. No obstante, si el Co-
mité no pudiera reunirse ante dos convocatorias seguidas, en un plazo no menor 
de siete (7) días calendario, el Director General de la UAEAC decidirá sobre 
aquellas solitudes que a su juicio lo requieran y rendirá informe al Comité en la 
primera reunión que se celebre inmediatamente después.

(g) Cualquier persona, con mínimo veinticuatro (24) horas de antelación a la inicia-
ción de la audiencia, podrá solicitar por escrito intervenir en la misma, indicando 
sus datos (nombre, cargo, empresa o entidad a la cual representa), así como el 
nombre del proyecto sobre el cual desea pronunciarse.

(h) En las audiencias sólo podrán intervenir los integrantes del CEPA, los proponen-
tes o solicitantes de los asuntos a considerar y las personas que hayan formulado 
solicitud dentro del término a que se refiere el párrafo anterior, cuya intervención 
deberá ceñirse a los temas propios de dicha audiencia. Lo anterior, sin perjuicio 
de las autorizaciones especiales que pudiera conceder el presidente del Comité a 
otras personas.

5. Procedimiento de la Audiencia
Durante la audiencia, se procederá de la siguiente manera:
(a) Apertura, a cargo del presidente del Comité.
(b) Lectura del Orden del día, a cargo del secretario.
(c) Informe respecto de cada una de las solicitudes recibidas, a considerar, a cargo del 

secretario.
(d) El presidente concederá el uso de la palabra, según el orden establecido, a los 

proponentes y/o sus respectivos apoderados debidamente acreditados y a las per-
sonas inscritas para intervenir, según 4. (f) y (g) del presente Apéndice.

(e) En el curso de las exposiciones, los miembros del Comité podrán formular las 
preguntas que estimen convenientes.

(f) El Comité podrá solicitar la información adicional que considere necesaria a cual-
quier funcionario o funcionarios de la UAEAC, en orden a una mejor ilustración 
lo que incluso puede generar un aplazamiento del proyecto y podrá decidir si el 
asunto ha de ser sometido a la corporación en pleno o, a una comisión de la misma 
nombrada por su presidente.

(g) El Presidente del Comité, cuando considere que existe suficiente ilustración res-
pecto del tema tratado, o cuando las partes expresen no tener más que exponer, 
podrá decidir pasar al tema siguiente o levantar la sesión y dar por terminada la 
audiencia.

6. Deliberación del Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales y decisión
(a) Concluida la audiencia, el Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales de-

liberará en sesión privada (presencial o virtual) inmediatamente o dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la celebración de la misma, sobre las solicitudes 
sometidas a su consideración y emitirá las recomendaciones a que hubiere lugar.

(b) Una vez recibidas las recomendaciones, el Presidente del Comité, decidirá sobre 
las solicitudes presentadas, acogiéndose o apartándose de las mismas. La deci-
sión, constará en el Acta respectiva y podrá consistir en:

1. Concepto favorable total o parcial a la viabilidad del proyecto
2. Concepto desfavorable a la viabilidad del proyecto.
3. Aplazamiento de la decisión.
(c) El Secretario del Comité, elaborará las actas de las sesiones pública y privada. 

La decisión se notificará al solicitante o su apoderado, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, en lo relativo a las citaciones para notificación 
personal y notificación por aviso.

(d) Cuando el concepto sea desfavorable respecto de una solicitud en particular, con 
la notificación anterior se remitirá la parte del Acta pertinente a la solitud corres-
pondiente. Contra dicha decisión procederá el recurso gubernativo de reposición 
en los términos de ley.

(e) Si se confirmara la negativa, con la decisión del recurso, o una vez agotado el 
término legal sin que este hubiera sido interpuesto, se archivará la solicitud y los 
anexos que tuviera le serán devueltos al interesado dentro de los cinco (5) días há-
biles siguientes, lo cual no impide que éste vuelva a presentar una nueva solicitud 
en una próxima oportunidad.

(f) Cuando el Comité se pronuncie conceptuando favorablemente o se haya agotado 
favorablemente el recurso de reposición interpuesto, los interesados podrán ade-
lantar el trámite subsiguiente previsto en 2.(b)(6) y 3.(b)(6) de este manual, según 
corresponda.

APÉNDICE 2
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83 BIS DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL
1. Aplicabilidad
Las presentes disposiciones serán aplicables a la transferencia de funciones 

y obligaciones por parte de la autoridad aeronáutica colombiana a la autoridad 
correspondiente de otro Estado, y a la aceptación de funciones transferidas por dicha 
autoridad de otro Estado a la autoridad aeronáutica colombiana, en aplicación del artículo 
83 Bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuando:

(a) Aeronaves de matrícula colombiana sean explotadas mediante contrato de arren-
damiento o un contrato similar de explotación, por empresas de servicios aéreos 
comerciales que tengan su oficina principal o residencia en ese otro Estado.

(b) La UAEAC asuma funciones u obligaciones transferidas por otro Estado respecto 
de aeronaves extranjeras que sean explotadas por empresas de servicios aéreos 
comerciales que tengan su oficina principal o residencia en la República de Co-
lombia.

Nota. La transferencia o aceptación de funciones de que trata este Apéndice, es 
aplicable respecto de Estados que sean miembros del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional de Chicago, 1944.

2. Directrices de aplicación
(a) Transferencia de funciones y obligaciones
La UAEAC podrá transferir, como Estado de matrícula, a la autoridad correspondiente 

del Estado del explotador o asumir como Estado del explotador cuando le sean transferidas 
por el Estado de matrícula, todas o parte de las obligaciones y funciones relativas al 
cumplimiento del Reglamento del Aire, licenciamiento de la estación de radio de a bordo 
de las aeronaves, certificado de aeronavegabilidad y licencias de personal aeronáutico, 
previstas en los artículos 12, 30, 31 y 32 a), del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

(b) Acuerdo entre autoridades
La transferencia de tales funciones y obligaciones que haga Colombia o que reciba de 

otro Estado, se realizará mediante acuerdo entre la UAEAC y la autoridad correspondiente 
del otro Estado interesado. Dicho acuerdo será suscrito por la UAEAC, en cumplimiento 
de lo previsto en el numeral 24 del artículo 5º del Decreto número 260 de 2004, modificado 
por el Decreto número 823 de 2017. Si dichos acuerdos trascienden los aspectos meramente 
técnicos de la aviación civil, o el ámbito de las respectivas autoridades competentes en 
la materia, se adelantarán las coordinaciones adicionales del caso con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

 Nota. El numeral 24 del artículo 5° del Decreto número 260 de 2004, modificado por 
el Decreto número 823 de 2017, establece que corresponde a la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, conducir en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, las relaciones con autoridades aeronáuticas de otros países y con organismos 
internacionales de aviación civil.

(c) Determinación de funciones y obligaciones a transferir
Las obligaciones y funciones que hayan de transferirse o recibirse, deberán mencionarse 

expresamente en el acuerdo de transferencia, dado que, a falta de dicha mención, se 
considerará que le siguen correspondiendo al Estado de matrícula.

(d) Condiciones para desempeñar las funciones a transferir
La UAEAC no concertará un acuerdo transfiriendo responsabilidades al Estado del 

explotador si dicho Estado no estuviera en condiciones de desempeñarlas, y no aceptará 
tales responsabilidades transferidas desde otro Estado si ella no estuviera en condiciones 
de asumirlas.

(e) Individualización de las aeronaves objeto de acuerdo
Las aeronaves en cuestión deberán identificarse claramente en el respectivo acuerdo, 

incluyendo referencias al tipo de aeronave (fabricante, modelo y número de serie) y marcas 
de nacionalidad y de matrícula.

(f) Arreglos susceptibles de transferencia
Todo tipo de arreglo comercial para el arrendamiento, intercambio o cualquier otro 

arreglo similar que implique transferencia en la calidad de explotador sobre aeronaves, 
podrá dar lugar a un acuerdo como los mencionados en las presentes disposiciones.

(g) Exclusión de aeronaves de aviación general
Las presentes disposiciones no serán aplicables para las aeronaves de aviación general.
(h) Vigencia
La vigencia del acuerdo de transferencia no deberá exceder, con respecto a cada 

aeronave, del período que abarca el correspondiente contrato de explotación y/o su 
prórroga, si la tuviera. En consecuencia, el período de validez de la transferencia deberá 
mencionarse en el acuerdo, teniendo en cuenta que las aeronaves en cuestión no han de 
cambiar de matrícula.

(i) Firma
La autoridad respecto de la transferencia de derechos u obligaciones aquí prevista y la 

firma de los acuerdos a que haya lugar corresponde al Director General de la UAEAC, en 
aplicación de lo previsto en el numeral 9 del artículo 9º del Decreto número 260 de 2004, 
modificado por el Decreto número 823 de 2017, en concordancia con el numeral 24 del 
artículo 5º del mismo Decreto.

 Nota. En relación con las formalidades requeridas para los acuerdos aquí mencionados, 
el Documento 10059 de la OACI que contiene el Manual de Implementación del artículo 
83 Bis informa, entre otras cosas, que: “El nivel de autoridad para firmar acuerdos del 
artículo 83 bis debería ser equivalente al requerido para acuerdos administrativos entre 
autoridades aeronáuticas. En consecuencia, la autoridad para firmar dichos acuerdos 
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en El nombre del Estado debería estar a nivel de Director General de las respectivas 
autoridades de aviación civil”.

(j) Efectos de los acuerdos
 Los acuerdos de transferencia surtirán efectos y serán obligatorios entre los Estados 

parte, desde el momento mismo en que estos lo firmen, a menos que ellos dispongan otra 
fecha. No obstante, para que surtan efecto y sean obligatorios frente a terceros Estados, 
será necesario que tales acuerdos se registren oficialmente ante el Consejo de la OACI 
y se hagan públicos, de conformidad con el artículo 83 del Convenio. En consecuencia, 
una vez firmado el acuerdo, la autoridad aeronáutica de la República de Colombia como 
Estado de matrícula, quedará relevada de toda responsabilidad con respecto a las funciones 
y obligaciones debidamente transferidas al Estado del explotador, y este último cumplirá 
con las mismas en el marco de su propia legislación. Del mismo modo, cuando Colombia 
actúe como Estado del explotador, asumirá cabalmente las funciones y responsabilidades 
que le hayan sido transferidas desde el momento de la firma.

(k) Facultades de la autoridad aeronáutica colombiana
La UAEAC, al concertar acuerdos de transferencia y al reglamentar la operación de 

aeronaves bajo tales acuerdos, actuará autorizada por las siguientes disposiciones legales:
(1) Artículo 1º de la Ley 19 de 1992, por la cual se aprueba el protocolo relativo a 

una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Artículo 83 Bis) 
firmado en Montreal el 6 de octubre de 1980.

(2) Artículo 47 de la Ley 105 de 1993, el cual atribuyen a la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC) las funciones relativas al transporte aé-
reo.

(3) Artículo 68 de la Ley 336 de 1996, el cual somete el modo de transporte aéreo 
a las normas del Código de Comercio, a los Reglamentos Aeronáuticos dictados 
por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a los Convenios 
internacionales adoptados por Colombia.

(4) Artículos 9° y 14 de la Ley 489 de 1998, los cuales facultan a las entidades admi-
nistrativas del orden nacional (como lo es la UAEAC) para transferir, mediante 
acuerdo, el ejercicio de algunas de sus funciones a otras entidades con funciones 
afines.

(5) Artículo 1782 del Código de Comercio, el cual atribuye a la Unidad Administra-
tiva Especial de Aeronáutica Civil el carácter de autoridad aeronáutica, asignán-
dole la función de dictar los Reglamentos Aeronáuticos.

(6) Artículo 1790 del Código de Comercio, mediante el cual se faculta a la autoridad 
aeronáutica para dictar las normas sobre operación de las aeronaves.

(7) Artículo 1865 del Código de Comercio, el cual faculta a la autoridad aeronáutica 
para autorizar tales formas de operación en las que se permita la prestación de ser-
vicios aéreos internacionales por parte de una empresa colombiana con aeronaves 
extranjeras, producto de acuerdos de colaboración o integración con empresas 
aéreas extranjeras.

(8) Artículo 5º numeral 19 del Decreto número 260 de 2004, modificado por el De-
creto número 823 de 2017, mediante el cual se faculta a la UAEAC para condu-
cir, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las relaciones 
con autoridades aeronáuticas de otros países y con organismos internacionales de 
aviación civil.

(l) Aceptación de certificados y licencias otorgados en el extranjero
Teniendo en cuenta que la República de Colombia ratificó el Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional mediante la Ley 12 del 23 de octubre de 1947, dicho documento 
internacional quedó incorporado al ordenamiento interno y, en tal virtud, el reconocimiento 
de certificados y licencias de que trata el artículo 33 de referido Convenio es plenamente 
aplicable y exigible en Colombia. Concretamente, con relación a las licencias del personal 
aeronáutico, el artículo 1802 del Código de Comercio determina que la autoridad 
aeronáutica podrá reconocer las licencias otorgadas en el extranjero, siempre que estas 
hayan sido expedidas por la autoridad competente y que los requisitos de expedición sean 
equivalentes a los exigidos en la Ley colombiana.

(m) Transmisión de información a las autoridades de inspección
La UAEAC se asegurará de que la información recibida sobre la existencia de los 

acuerdos de transferencia relativos a las aeronaves que vuelan hacia o desde territorio 
colombiano se ponga a disposición de las autoridades y funcionarios de inspección, para 
lo cual se desarrollarán procedimientos apropiados.

(n) Identificación del Estado responsable de la vigilancia de la seguridad operacional 
sobre cada aeronave objeto de un acuerdo de transferencia

Con el propósito de identificar los Estados responsables de la vigilancia de la 
seguridad operacional durante todo el período de vigencia del acuerdo de transferencia, 
toda aeronave de matrícula colombiana respecto de la cual la UAEAC haya transferido 
sus funciones y obligaciones, o de matrícula extranjera respecto de la cual le hayan sido 
transferidas, así como cualquier otra aeronave que habiendo sido objeto de uno de tales 
acuerdos se encuentre en Colombia, deberá llevar a bordo una copia auténtica certificada 
del respectivo acuerdo de transferencia y del certificado de operación, según el cual es 
explotada la aeronave y en la cual ésta debe estar mencionada.

(o) Operación sobre Estados que no sean parte, respecto del artículo 83 bis
En caso de que una aeronave de matrícula colombiana respecto de la cual la UAEAC 

haya transferido sus funciones y obligaciones, o una aeronave de matrícula extranjera 
respecto de la cual le hayan sido transferidas, ingrese al espacio aéreo de algún Estado 

contratante que no sea parte respecto al artículo 83 bis, o que lo hayan ratificado pero que 
no hayan sido debidamente informados del acuerdo de transferencia, de conformidad con 
las presentes disposiciones, los certificados y licencias a bordo de la aeronave deberían 
ser los expedidos o convalidados por el Estado de matrícula, el cual continuaría siendo 
responsable frente a tales Estados con respecto a los artículos 30, 31 y 32a) del Convenio 
de Chicago de 1944.

(p) Exclusión de acuerdos de transferencia para aeronaves en fletamento
Dado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1893 del Código de Comercio 

colombiano (legislación aeronáutica básica), la calidad de explotador no es susceptible de 
transferirse al fletador mediante el contrato de fletamento, Colombia no celebrará acuerdos 
transfiriendo o recibiendo funciones y obligaciones respecto de aeronaves fletadas o cedidas 
total o parcialmente bajo cualquier modalidad contractual que no traslade enteramente 
la calidad de explotador sobre la misma. Consiguientemente, este tipo de acuerdos se 
pactarán únicamente respecto de aeronaves en arrendamiento, con o sin tripulación, en 
leasing, intercambio o cualquier otro contrato que inequívocamente transfiera la condición 
de explotador a quién recibe la aeronave.

(q) Reconocimiento de acuerdos entre terceros Estados
La UAEAC reconocerá los acuerdos que prevean la transferencia de obligaciones y 

funciones en los cuales no sea parte Colombia, siempre que los Estados que suscriben el 
acuerdo hayan ratificado el artículo 83 bis y hayan registrado tal acuerdo ante el Consejo 
de la OACI, o la UAEAC esté debidamente informada sobre tal transferencia.

3. Procedencia de los acuerdos
(a) Los acuerdos de transferencia de derechos y obligaciones relativas a los artículos 

12, 30, 31 y 32a) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, previstos en 
las presentes disposiciones proceden:

(1) Cuando una aeronave de matrícula colombiana sea explotada de conformidad con 
un contrato de arrendamiento, intercambio de aeronaves, o un arreglo similar, 
por un explotador que tenga su oficina principal, o de no tener tal oficina, su resi-
dencia permanente en otro Estado contratante del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional.

(2) Cuando una aeronave de matrícula extranjera sea explotada de conformidad con 
un contrato de arrendamiento, intercambio de aeronaves, o un arreglo similar, por 
un explotador que tenga su oficina principal, o de no tener tal oficina, su residen-
cia permanente en Colombia.

(3) En uno u otro caso, la firma del acuerdo podrá promoverse a solicitud de cual-
quiera de los dos Estados involucrados (del explotador o de matrícula), previa 
solicitud del explotador de la aeronave, o de oficio cuando el tiempo de duración 
del contrato de explotación sea superior a 3 meses.

4. Trámite
(a) Transferencia de la UAEAC como autoridad del Estado de matrícula a la auto-

ridad competente del Estado del explotador, respecto de aeronaves de matrícula 
colombiana.

La implementación de un acuerdo por el cual la UAEAC transfiere a la del otro Estado 
todas o parte de sus funciones u obligaciones relativas a los artículos 12, 30, 31 y 32 a) 
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en virtud del artículo 83 bis de dicho 
Convenio, estará sujeta a lo siguiente:

(1) Acuerdo a instancias de la autoridad competente del Estado del explotador
Si la iniciativa para la suscripción de un acuerdo proviene de la autoridad competente 

de otro Estado, en su condición de Estado de explotación de la aeronave, la UAEAC 
observará lo siguiente:

(i) La solicitud será formulada al Director General de la UAEAC por el representante 
de la entidad competente en el Estado de explotación.

(ii) Recibida la solicitud, el Director General de la UAEAC requerirá, respectiva-
mente, a la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil que en 
un futuro asuma sus funciones, un concepto acerca de la viabilidad técnica de 
la transferencia, y a la Oficina de Transporte Aéreo la verificación en cuanto a la 
ratificación del artículo 83 bis por parte del Estado solicitante, según lo publicado 
en la Circular 295-LE/2 de la OACI.

(iii) Si no fuere técnicamente viable la transferencia según el Concepto de la Secreta-
ría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en un 
futuro asuma sus funciones, el Director General de la UAEAC, así lo informará al 
Estado solicitante.

(iv) En caso de que el Estado del Explotador no haya ratificado el artículo 83 bis del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Director General comunicará por 
escrito a la autoridad competente de ese Estado la necesidad de ratificarlo para 
proseguir con la negociación del acuerdo. Si el Estado del explotador no aceptare 
hacerlo, se archivará la solicitud y así se le comunicará. Si la transferencia resul-
tare técnicamente viable y si el Estado del explotador hubiera también ratificado 
el artículo 83 bis, la Dirección General le comunicará por escrito a dicho Estado 
su conformidad en transferirle ciertas funciones y obligaciones relativas a los 
artículos 12, 30, 31 y 32a) de dicho Convenio. Existiendo un interés mutuo en la 
delegación, el Director General de la UAEAC comunicará al Estado del explota-
dor los alcances de la transferencia, indicando claramente cuáles de las funciones 
y obligaciones previstas en los artículos citados serán objeto de transferencia total 
o parcial, en su caso.
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(v) Una vez establecidos los alcances de la transferencia que se realizará, el Director 
General de la UAEAC determinará si es necesario o no realizar una auditoría a 
las facilidades y procedimientos disponibles en el Estado del explotador, para el 
control de la seguridad operacional, con el fin de verificar si cuenta con los recur-
sos necesarios y cumple los estándares de seguridad operacional establecidos por 
la OACI. En caso de considerarse innecesario, se prescindirá de la inspección.

(vi) En caso de requerirse la referida auditoría, el Director General solicitará a la Se-
cretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en 
un futuro asuma sus funciones, la designación de inspectores de aeronavegabili-
dad y de operaciones, quienes, de ser necesario, se apoyarán en otros funcionarios 
expertos en reglas del aire, radiocomunicaciones aeronáuticas y licencias al per-
sonal.

(vii) Si el equipo de auditoría no encontrase discrepancias, se continuará con el trámite 
del acuerdo. En caso contrario, y de existir discrepancias tales que impidieran al 
Estado del explotador ejercer cabalmente las funciones objeto de transferencia, el 
equipo de auditores remitirá, dentro de 10 días hábiles siguientes a la auditoría, 
un informe a la autoridad competente de dicho Estado para que esta pueda adoptar 
las medidas conducentes a corregirlas.

(viii) Hecho lo anterior, el Estado del explotador enviará las respuestas a las discrepan-
cias encontradas, junto con el plan de acción, dentro del plazo que sea acordado 
por ambos Estados. Dichas respuestas y el plan de acción serán analizados por 
la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia 
que en un futuro asuma sus funciones, con el apoyo del equipo de auditores, para 
verificar la solución a las discrepancias. Una vez aceptadas las correcciones, el 
Director General le enviará a la autoridad competente del Estado del explotador 
una nota de cierre de la auditoría.

(ix) Sí no hubiera discrepancias, o si se hubieran corregido y se hubieran aceptado 
las correcciones sobre tales discrepancias encontradas, se cerrará la auditoría y 
la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia 
que en un futuro asuma sus funciones de la UAEAC, procederá a elaborar una 
propuesta de acuerdo entre los Estados relativo a la transferencia de funciones y 
obligaciones de vigilancia, utilizando como base el formato establecido por la 
Circular 295-LE/2 de la OACI. Si subsistiera alguna discrepancia, esta se podrá 
corregir antes de firmarse el acuerdo o, en su defecto, se sustraerían del mismo 
aquellas funciones afectadas por ella para que continúen bajo el control de la 
autoridad delegante.

(x) La propuesta de acuerdo será remitida por el Director General de la UAEAC a la 
autoridad de Estado solicitante (del explotador) para su respectivo análisis. En su 
defecto, la propuesta será elaborada por la autoridad del Estado del explotador y 
remitida a la UAEAC. En uno u otro caso, la autoridad que reciba la propuesta 
remitirá a la otra sus comentarios y observaciones en el plazo que sea establecido 
por ambos Estados.

(xi) El documento será elaborado en idioma español, pero podrá traducirse a cual-
quiera de los idiomas oficiales de la OACI, en cuyo caso, ambos textos serán 
considerados auténticos.

(xii) Una vez aceptado el documento por ambas autoridades, procederán a su firma en 
original y dos copias.

(xiii)  El original del documento firmado será remitido por el Director General de la 
UAEAC, a través de la Oficina de Transporte Aéreo, al Consejo de la OACI para 
su respectivo registro, archivo y publicación. Copias del acuerdo serán destinadas 
para cada autoridad firmante.

(xiv) En caso de que los Estados lo consideren necesario, podrán acordarse reuniones 
de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las funciones y respon-
sabilidades transferidas.

(2) Acuerdo a instancias de la autoridad aeronáutica colombiana como Estado de 
matrícula

Si la iniciativa para la suscripción de un acuerdo tiene origen en la UAEAC en su 
condición de autoridad del Estado de matrícula, se observará lo siguiente:

(i) Cuando lo solicite el propio explotador de la aeronave o cuando el tiempo de per-
manencia de la aeronave colombiana al servicio de un explotador extranjero sea 
superior a 3 meses y la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 
o la dependencia que en un futuro asuma sus funciones de la UAEAC lo considere 
conveniente, recomendará al Director General transferir funciones al Estado del 
explotador, si dicho Estado no lo hubiera propuesto antes, acompañando su con-
cepto de viabilidad técnica.

(ii) Recibida la recomendación, el Director General requerirá a la Oficina de Trans-
porte Aéreo la verificación en cuanto a la ratificación del artículo 83 bis por par-
te del Estado del explotador, según lo publicado en la Circular 295-LE/2 de la 
OACI.

(iii) En caso de que el Estado de matrícula no hubiera ratificado el artículo 83 bis, el 
trámite se archivará y no se procederá con la gestión de la transferencia de ningu-
na función u obligación ante dicho Estado, a menos que este lo solicite.

(iv) Si el Estado del explotador hubiera también ratificado el artículo 83 bis, el Di-
rector General le comunicará por escrito a dicho Estado el interés de transferirle 
ciertas funciones y obligaciones.

(v) Si el Estado del explotador manifiesta que no está interesado en asumir las obli-
gaciones o funciones propuestas, el trámite será archivado. Si no se recibiera nin-
guna respuesta en un término de 60 días, se entenderá que, igualmente, no hay 
interés de dicho Estado en el acuerdo de transferencia.

(vi) Si el Estado del explotador manifiesta su interés, el Director General de la UAEAC 
comunicará los alcances de la transferencia, indicando claramente cuáles de las 
obligaciones previstas en los artículos 12, 30, 31 y 32a) del Convenio sobre Avia-
ción Civil Internacional serían objeto de transferencia total o parcial, en su caso.

(vii) El trámite subsiguiente se surtirá de conformidad con los numerales (vi) a (xiv) 
del subpárrafo (1) anterior.

(b) Transferencia de la autoridad competente del estado de matrícula a la UAEAC 
como autoridad aeronáutica del estado del explotador, respecto de aeronaves 
con matrícula extranjera. La implementación de un acuerdo en virtud del cual la 
UAEAC recibe de otro Estado todas o parte de sus funciones u obligaciones en 
virtud del artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, estará 
sujeta a lo siguiente:

(1)  Acuerdo a instancias de la autoridad competente del estado de matrícula
Si la iniciativa para la suscripción de un acuerdo proviene de la autoridad competente 

de otro Estado, en su condición de Estado de matrícula de la aeronave, se observará lo 
siguiente:

(i) La solicitud será formulada al Director General de la UAEAC por el representante 
de la entidad competente del Estado de matrícula de la aeronave.

(ii) Recibida la solicitud, el Director General requerirá, respectivamente, a la Secre-
taría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en un 
futuro asuma sus funciones un concepto acerca de la viabilidad técnica de aceptar 
la transferencia, y a la Oficina de Transporte Aéreo la verificación en cuanto a la 
ratificación del artículo 83 bis por parte del Estado solicitante, según lo publicado 
en la Circular 295-LE/2 de la OACI.

(iii) Si, según el concepto de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil o la dependencia que en un futuro asuma sus funciones, no fuere técnica-
mente viable aceptar la transferencia, el Director General de la UAEAC así lo 
informará al Estado solicitante.

(iv) En caso de que el Estado de matrícula no haya ratificado el artículo 83 bis, el Di-
rector General de la UAEAC indicará por escrito a la autoridad competente de ese 
Estado la necesidad de ratificarlo para proseguir con la negociación del acuerdo. 
Si el Estado de matrícula no aceptare hacerlo, se archivará la solicitud y así se le 
comunicará.

(v) Si la aceptación de la transferencia resultare técnicamente viable y si el Estado de 
matrícula hubiera también ratificado el 83 bis, la Dirección General le comunicará 
por escrito a dicho Estado su conformidad en asumir ciertas funciones y obliga-
ciones relativas a los artículos 12, 30, 31 y 32a) del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.

(vi) Existiendo un interés mutuo en la delegación, se esperará a que el Estado de 
matrícula señale los alcances de las funciones y obligaciones previstas en los 
artículos citados que se propone transferir.

(vii) Si la autoridad competente del Estado de matrícula requiriera realizar una audi-
toría en Colombia para verificar que se cuenta con los recursos necesarios y se 
cumple con los estándares de seguridad operacional establecidos por OACI, la 
Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que 
en un futuro asuma sus funciones de la UAEAC facilitará el acceso a la informa-
ción, aeronaves, personal e instalaciones pertinentes a los inspectores designados 
por dicho Estado y les brindará la mayor colaboración posible. Si el equipo de 
auditoría no encontrase discrepancias, se continuará con el trámite del acuerdo. Si 
el equipo de inspectores señalare discrepancias tales que impidieran a la UAEAC, 
como autoridad aeronáutica del Estado del explotador, ejercer cabalmente las fun-
ciones objeto de transferencia, la UAEAC propondrá un plan de acción y desarro-
llará las medidas conducentes a subsanarlas dentro del plazo que sea acordado.

(viii) Si no hubiera discrepancias o si se hubieran corregido y aceptado las correccio-
nes sobre las encontradas, se cerrará la auditoría y la autoridad competente del 
Estado de matrícula deberá elaborar una propuesta de acuerdo entre los Estados 
relativo a la transferencia de funciones y obligaciones de vigilancia, utilizando 
como base el formato establecido por la Circular 295-LE/2 de la OACI. Si subsis-
tiera alguna discrepancia, esta se podrá corregir antes de que se firme el acuerdo, 
o en su defecto se sustraerían del mismo aquellas funciones afectadas por ella 
para que continúen bajo el control de la autoridad delegante.

(ix) La propuesta de acuerdo será remitida por la autoridad competente del Estado de 
matrícula al Director General de la UAEAC (como Estado del explotador) para 
su respectivo análisis. En su defecto, la propuesta será elaborada por la UAEAC 
y remitida a la autoridad del Estado de matrícula. En uno u otro caso, la autoridad 
que reciba la propuesta remitirá a la otra sus comentarios y observaciones en el 
plazo que sea establecido por ambos Estados.

(x) El documento será elaborado en uno de los idiomas oficiales de la OACI, pero si 
este fuera diferente del español, se traducirá a este último idioma, caso en el cual 
ambos textos serán considerados auténticos.

(xi) Recibida la propuesta de acuerdo, será analizada por la Secretaria de Seguridad 
Operacional y de la Aviación o la dependencia que en un futuro asuma sus fun-
ciones y/o por las dependencias que estime pertinentes el Director General, y se 
remitirán comentarios y observaciones a la autoridad competente del Estado de 
matrícula dentro del plazo que sea establecido por ambos Estados.

(xii) Una vez aceptado el documento por ambas autoridades, estas procederán a su 
firma en original y dos copias.
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(xiii) El original del documento firmado será remitido por la autoridad competente del 
Estado de matrícula al Consejo de la OACI para su respectivo registro, archivo 
y publicación. Si dicha autoridad no lo hiciera, lo hará el Director General de la 
UAEAC a través de la Oficina de Transporte Aéreo. Las copias serán destinadas 
para cada autoridad firmante.

(xiv) En caso de que los Estados lo consideren necesario, podrán acordarse reuniones 
de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las funciones y respon-
sabilidades transferidas.

(2)  Acuerdo a instancias de la UAEAC como autoridad aeronáutica del Estado del 
explotador.

Si la iniciativa para la suscripción de un acuerdo tiene origen en la UAEAC en su 
condición de autoridad del Estado del explotador, se observará lo siguiente:

(i) Cuando lo solicite el propio explotador de la aeronave o cuando el tiempo de 
permanencia de la aeronave extranjera al servicio de un explotador colombiano 
sea superior a 3 meses y la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación 
Civil o la dependencia que en un futuro asuma sus funciones de la UAEAC lo 
considere conveniente, recomendará al Director General de la UAEAC solicitar 
al Estado de matrícula la transferencia de funciones y obligaciones de que trata el 
artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, si dicho Estado 
no lo hubiera propuesto antes.

(ii) Recibida la recomendación, el Director General requerirá a la Oficina de Trans-
porte Aéreo la verificación en cuanto a la ratificación del artículo 83 bis por parte 
del Estado de matrícula, según lo publicado en la Circular 295-LE/2 de la OACI.

(iii) En caso de que el Estado de matrícula no hubiera ratificado el artículo 83 bis, el 
trámite se archivará y no se procederá a gestionar la transferencia de ninguna fun-
ción u obligación ante dicho Estado, a menos que este lo solicite, caso en el cual 
se esperará hasta que haya ratificado la mencionada disposición internacional.

(iv) Si el Estado de matrícula hubiera también ratificado el artículo 83 bis, el Director 
General le comunicará por escrito a dicho Estado el interés de que le sean trans-
feridas ciertas funciones y obligaciones.

(v) Si el Estado del explotador manifiesta no estar interesado en transferir las fun-
ciones u obligaciones propuestas, el trámite será archivado. Si no se recibiera 
ninguna respuesta en un término de 60 días, se entenderá, igualmente, que no hay 
interés de dicho Estado en el acuerdo de transferencia.

(vi) Si el Estado de matrícula manifiesta su interés, el Director General de la UAEAC 
le solicitará señalar los alcances de la transferencia definiendo cuáles de las obli-
gaciones previstas en los artículos 12, 30, 31 y 32a) del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional serían objeto de transferencia total o parcial, en su caso.

(vii) El trámite subsiguiente se surtirá de conformidad con los numerales (vi) a (xiv) 
del subpárrafo (1) anterior.

5. Contenido de los acuerdos
Los acuerdos en virtud de los cuales la UAEAC transfiera a otro Estado o reciba de 

otro Estado funciones u obligaciones relativas a las reglas del aire, equipos de radio de las 
aeronaves, certificados de aeronavegabilidad o licencias de personal conforme al artículo 
83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, contendrán, observando el modelo 
contenido en la Circular 295-LE/2 de la OACI, al menos lo siguiente:

(a) El nombre del acuerdo.
(b) La designación de los Estados parte y de las autoridades que actúan a nombre de 

ellos.
(c) Las consideraciones que dan lugar al acuerdo.
(d) El alcance del acuerdo describiendo, además, la aeronave o aeronaves (fabricante, 

modelo, número de serie y matrícula) respecto de las cuales se transfieren dere-
chos y obligaciones.

(e) Las responsabilidades que se transfieren en torno a cada uno de los artículos 12, 
30, 31 y 32a) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, según lo previsto 
en los Anexos 1, 6 y 8 de dicho Convenio.

(f) La notificación a otros Estados sobre la existencia del acuerdo.
(g) La obligación de exigir a los explotadores acerca de llevar una copia del acuerdo 

a bordo de cada aeronave involucrada.
(h) La coordinación y/o seguimiento entre los Estados parte.
(i) Las cláusulas finales, incluyendo la obligación de registrar el acuerdo ante el Con-

sejo de la OACI y su vigencia.
Artículo 2°. Normas de transición:
(a) Las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución ra-

diquen un estudio y/o solitud encaminada a la obtención, modificación o adición 
de un permiso de operación para la prestación de servicios aéreos comerciales en 
cualquiera de sus categorías o modalidades, deberán hacerlo de conformidad con 
las disposiciones del RAC 5 y con sujeción al procedimiento que se adopta con la 
presente resolución.

(b) Las empresas extranjeras de servicios aéreos comerciales de transporte público 
que, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, radiquen un 
estudio y/o solicitud encaminada a la obtención, modificación o adición de una 
autorización para explotar rutas internacionales hacia y desde Colombia, deberán 
hacerlo de conformidad con las disposiciones del RAC 5 y con sujeción al proce-
dimiento que se adopta con la presente resolución.

(c) Los estudios y solicitudes encaminados a la obtención, modificación o adición de 
un permiso de operación, radicados antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, se tramitarán de conformidad con el RAC 3; no obstante, si en estas 
condiciones se obtuviera un permiso provisional, pero el permiso definitivo se 
solicitase con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Resolución, deberá 
readecuarse el trámite para que el permiso definitivo se expida conforme al nuevo 
RAC 5 y con sujeción al procedimiento que se adopta con la presente resolución.

(d) Los permisos de operación otorgados por la UAEAC a empresas nacionales de 
servicios aéreos comerciales que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución se encontraban vigentes, continuarán vigentes bajo los términos de 
la norma RAC 3; no obstante, en caso de efectuarse cualquier renovación o ac-
tualización de los mismos, después de dicha fecha, el trámite se adelantará de 
conformidad con el nuevo RAC 5 aplicando en lo pertinente el procedimiento que 
se adopta con la presente resolución; y el correspondiente permiso se actualizará 
conforme a las normas de dicho RAC 5, a las cuales quedará sometida la empresa 
desde entonces.

(e) No obstante lo previsto en el párrafo (d) precedente, las empresas que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente resolución contaban con un permiso de ope-
ración para la prestación de servicios aéreos comerciales, quedarán sometidas a 
partir de dicha fecha a los requisitos del nuevo RAC 5, en cuanto les resulten más 
favorables; particularmente, en lo que respecta a la cantidad mínima de aeronaves 
requeridas para conformar su flota.

(f) Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la reso-
lución que adopta el nuevo RAC 5, las empresas de servicios aéreos comerciales 
deberán solicitar la actualización de su permiso de operación de conformidad 
con dicha norma, actualizando también sus especificaciones de operación de con-
formidad con los RAC 119, 121, 129, 135, 137 o 138 según aplique, si no lo 
hubieran hecho antes. La actualización efectuada dentro del término indicado no 
tendrá costo alguno para la empresa solicitante; con posterioridad a dicho plazo, 
la empresa deberá asumir el costo equivalente al de la fase de otorgamiento de un 
permiso de operación, según lo previsto en la presente resolución.

(g) Dado que en el nuevo RAC 5 las empresas de servicios aéreos comerciales pue-
den dedicarse al transporte público regular o no regular, independientemente del 
tamaño o capacidad de sus aeronaves y sin consideración a su capital, y que bajo 
la modalidad no regular pueden servir ciertas rutas y horarios donde no opere nin-
guna empresa de servicios regulares; la modalidad de transporte aéreo comercial 
regional deja de ser necesaria y desaparece en dicha nueva reglamentación. En 
consecuencia, las empresas que a la fecha de entrada en vigencia del nuevo RAC 
5, eran titulares de un permiso de operación para prestar servicios aéreos comer-
ciales en la modalidad de transporte aéreo regional, deberán dentro de los dos (2) 
años siguientes a dicha fecha, optar entre pasar a ser empresa de transporte públi-
co no regular, pasar a ser empresa de transporte publico regular, o asumir ambas 
modalidades; y comunicarlo a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC al 
momento de solicitar la actualización de su permiso de operación, adecuando sus 
requisitos en caso de que fuera necesario. Dichas empresas podrán, si lo desean, 
continuar operando en las rutas o regiones en que lo venían haciendo, o acceder a 
nuevas rutas, particularmente bajo la modalidad regular.

(h) Toda empresa que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RAC 
5 haya obtenido la actualización de su certificado de operación bajo las normas 
RAC 119, 121, 129, 135, 137 o 138, según aplique, deberá solicitar la actualiza-
ción de su permiso de operación de acuerdo con dicho RAC 5, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a dicha fecha de entrada en vigencia, si no lo hubiese hecho 
antes.

(i) Toda empresa que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RAC 5 
obtenga la actualización de su certificado de operación bajo las normas RAC 119, 
121, 129, 135, 137 o 138, según aplique, deberá solicitar la actualización de su 
permiso de operación de acuerdo con dicho RAC 5, dentro de los meses (6) meses 
siguientes, a la fecha en que hay obtenido la actualización, si no lo hubiese hecho 
antes.

(j) Sin perjuicio de la entrada en vigencia de la presente resolución, las disposiciones 
del RAC 3 relativas al otorgamiento, modificación, adición, suspensión o cance-
lación de permisos y autorizaciones de operación para servicios aéreos comercia-
les, continuarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023, quedando derogadas 
a partir de dicha fecha. Entre tanto, las empresas de servicios aéreos comerciales 
continuarán sujetas a sus disposiciones, hasta cuando hayan actualizado su per-
miso de operación, según los términos de nuevo RAC 5. Las demás disposiciones 
contenidas en dicho RAC 3 continuarán vigentes.

(k) Las empresas de servicios aéreos comerciales, que a 31 de julio 2023 no hayan ac-
tualizado su permiso de operación quedarán suspendidas de actividades de vuelo, 
hasta tanto obtengan la actualización.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 001174 DE 2021

(junio 21)
por la cual se modifican las disposiciones sobre actividades de aeronáutica civil relativas 
a servicios aéreos comerciales contenidas en la norma RAC 3 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia y se numeran como RAC 5.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 

de sus facultades legales y, en especial, las que le confieren los artículos 1782, 1790, 1856, 
1860, 1861, del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 
2° y 5° numerales 3 y 6, y, el artículo 9° numeral 4 del Decreto 260 de 2004, modificado 
por el Decreto 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 

autoridad aeronáutica de la República de Colombia, debidamente facultada por el artículo 
1782 del Código de Comercio, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5° del 
Decreto 260 de 2004, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC);

Que de conformidad con el artículo 1860 del Código de Comercio, corresponde a la 
autoridad aeronáutica reglamentar y clasificar los servicios aéreos, los explotadores y las 
rutas, y señalar las condiciones que deben llenarse para obtener los respectivos permisos 
de operación, con la finalidad de lograr la prestación de servicios aéreos seguros, eficientes 
y económicos, que al mismo tiempo garanticen la estabilidad de los explotadores y de la 
industria aérea en general;

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1861 del citado mismo Código de 
Comercio, el procedimiento para la concesión de permisos de operación, así como para las 
modificaciones que de ellos se soliciten, serán determinados por la autoridad aeronáutica;

Que, mediante Resolución número 2450 de 1974, el Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil, hoy Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso de 
sus facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
la Parte Tercera de dichos reglamentos, denominada “Actividades Aéreas Civiles”, la cual 
han sido objeto de varias modificaciones parciales posteriores;

Que la UAEAC es miembro del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP), conforme al convenio suscrito por la Dirección General 
de la Entidad el día 26 de julio de 2011, acordando la armonización de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia con los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), 
propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se lograría, también, mantenerlos 
armonizados con los Anexos Técnicos promulgados por la Organización de Aviación Civil 
Internacional y con los reglamentos aeronáuticos de los demás Estados que conforman el 
sistema;

Que en desarrollo del mencionado proceso de armonización, fue necesario modificar 
varias partes de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, particularmente en lo 
relacionado con la operación de aeronaves, normas que quedaron incorporadas como: 
RAC 91 -Reglas Generales de Vuelo y Operación, RAC 121 -Requisitos de Operación 
-Operaciones Domésticas e Internacionales, Regulares y no Regulares (Para aeronaves 
grandes), RAC 129 -Operaciones de Explotadores Extranjeros, RAC 135 Requisitos 
de Operación –Operaciones Domésticas e Internacionales, Regulares y no Regulares 
(Para aeronaves pequeñas y helicópteros); con lo cual se hace necesario modificar las 
disposiciones del actual RAC 3 en materia de actividades aéreas civiles, con el fin de 
articularlas en lo pertinente, con las citadas disposiciones de los reglamentos armonizados;

Que, adicionalmente se modificaron y renumeraron las normas sobre trabajos aéreos 
especiales como RAC 137 -Normas de aeronavegabilidad y operaciones en aviación 
agrícola y RAC 138 -Requisitos de operación trabajos aéreos especiales diferentes de 
aviación agrícola;

Que es necesario articular las normas existentes en el RAC 3 con los nuevos RAC 
91, 119, 121, 129, 135, 137 y 138 para lo cual se deben modificar las normas contenidas 
en dicho RAC 3, referidas a las modalidades de aviación de que tratan los reglamentos 
mencionados. 

Que para facilitar el referido proceso de articulación y la transición a las nuevas 
normas indicadas precedentemente, es necesario conservar vigentes por algún tiempo 
las existentes al respecto en el RAC 3, haciéndose necesario agrupar y renumerar las 
disposiciones modificadas, como “RAC 5”, posición que se encontraba vacante, por 
cuanto el Reglamento del Aire que allí estaba contenido, pasó a formar parte del RAC 
91, en desarrollo del proceso de armonización con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR);

Que, en aras de facilitar su consulta y aplicación, es conveniente separar en los 
Reglamentos Aeronáuticos, las disposiciones relativas a los servicios aéreos comerciales 
(Transporte público regular o no regular y trabajos aéreos especiales) de las relativas 
a las actividades conexas diferentes de los servicios aéreos comerciales (instrucción o 
entrenamiento aeronáutico, mantenimiento de aeronaves y servicios de escala) llevándolas 
a un reglamento diferente;

Que, del mismo modo, se hace necesario separar tanto del RAC 3 como de la nueva 
norma RAC 5 las disposiciones relativas a los procedimientos a seguir ante la UAEAC 

para el otorgamiento de permisos de operación a empresas colombianas de servicios 
aéreos comerciales; la autorización a empresas extranjeras para explotar servicios 
aéreos comerciales hacia y desde Colombia; así como la modificación o adición de los 
mencionados permisos o autorizaciones, incluyendo la modificación, adición o suspensión 
de rutas; así como también, la suspensión o cancelación de los mismos;

Que en atención a los principios generales que inspiran los trámites y procedimientos 
administrativos, contenidos en el Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
administración pública” es necesario racionalizar los trámites relativos a los permisos de 
operación de las empresas de servicios aéreos comerciales;

Que en mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense las disposiciones sobre actividades de aeronáutica civil 
relativas a servicios aéreos comerciales contenidas en la norma RAC 3 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, las cuales se numeran como RAC 5, así: 

“RAC 5
ACTIVIDADES DE AERONÁUTICA CIVIL -SERVICIOS AÉREOS 

COMERCIALES
CAPÍTULO A

GENERALIDADES
5.001 Aplicación 
(a) Este Reglamento contiene las normas aplicables, a: 
(1) Las empresas colombianas, constituidas o en vías de constitución, solicitantes de 

un permiso de operación para la prestación de servicios aéreos comerciales de 
transporte público y/o de trabajos aéreos especiales. 

(2) Las empresas colombianas, que ya estén debidamente constituidas y sean titulares 
de un permiso de operación para la prestación de servicios aéreos comerciales de 
transporte público y/o de trabajos aéreos especiales, y a las actividades de aero-
náutica civil que se ejecuten en virtud de tales permisos. 

(3) Las empresas extranjeras titulares de un permiso de operación y/o certificado de 
operación en su país de origen, para prestar servicios aéreos comerciales, que 
sean solicitantes o titulares de una autorización para prestar tales servicios hacia, 
o desde Colombia y las actividades de aeronáutica civil que ejecuten en virtud de 
tal autorización. 

(b) Las presentes disposiciones no son aplicables a las actividades relacionadas con 
el uso de aeronaves de Estado -Actividades de aviación de Estado- pero le serán 
aplicables, en lo pertinente, a las empresas del Estado o de naturaleza mixta, que 
por disposición de la Ley presten servicios aéreos comerciales de transporte pú-
blico por remuneración, independientemente del carácter de sus aeronaves, y a 
las actividades de aeronáutica civil que ejecuten en virtud de dicha autorización 
legal.

Nota. -De conformidad con el artículo 1775 del Código de Comercio, son aeronaves 
de Estado las que se utilicen en servicios militares, de aduanas y de policía. Las demás 
son civiles.

(c) Las actividades de aeronáutica civil con fines no comerciales, o de aviación gene-
ral, no quedan sometidas a las disposiciones de este Reglamento. 

Nota 1.- Los aspectos técnicos relativos a las empresas de servicios aéreos comerciales 
y su certificación, así como a la aeronavegabilidad, mantenimiento y operación de sus 
aeronaves, quedan reguladas en las normas RAC 4, RAC 21, RAC 39, RAC 43, RAC 45, 
RAC 91, RAC 119, RAC 121, RAC 129, RAC 135, RAC 137 y RAC 138, según corresponda, 
o las que en el futuro las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Nota 2.- Las dependencias de la UAEAC, mencionadas en este Reglamento, se 
entenderán, con su denominación actual o la que en el futuro les sea dada, o aquella que 
asuma sus funciones. 

5.005 Clasificación
(a) Las actividades de aeronáutica civil en servicios aéreos comerciales se clasifican 

así: 

SERVICIOS AÉREOS COMERCIALES

CATEGORÍA MODALIDAD CERTIFICACIÓN

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Regular o No Regular de Pasajeros RAC 119

RAC 121

RAC 135

Regular y No Regular de Carga RAC 119

RAC 121

RAC 135

TRABAJOS 
AÉREOS ESPE-

CIALES 

Aviación Agrícola RAC 137

Operación de Dispersión ( Diferente de Aviación 
Agrícola) 

RAC 138

Operación de Carga Externa 

Operación de Tareas Especializadas 
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5.010 Explotación de aeronaves 
(a) Explotador 
Es explotador de una aeronave la persona inscrita como propietario de la misma en el 

Registro Aeronáutico Nacional. El propietario podrá transferir la calidad de explotador 
mediante acto aprobado por la autoridad aeronáutica e inscrito en el Registro Aeronáutico 
Nacional. La aprobación se entenderá impartida mediante la inscripción del respectivo 
acto ante la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional.

(b) Adquisición de la calidad de explotador 
La calidad de propietario y/o explotador sobre aeronaves se adquirirá de conformidad 

con lo previsto en la legislación aeronáutica básica contenida en el Código de Comercio 
(Artículos 1851, 1852 y 1890) y en el RAC 20 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia.

(c) Destinación de las aeronaves
El explotador de aeronaves civiles puede destinarlas, a la prestación de servicios 

aéreos comerciales en cualquiera de sus modalidades, siempre que sea titular de un 
permiso y certificado de operación, en cuyo caso estarán listadas en sus especificaciones 
de operación; o a actividades de aviación general, en cuyo caso no estarán sometidas a las 
disposiciones de este Reglamento. 

(d) Aeronaves colombianas o extranjeras 
Las empresas colombianas debidamente autorizadas para prestar servicios aéreos 

comerciales podrán, dentro de los límites del respectivo permiso de operación, y previa 
existencia de un acto o contrato que permita la operación de la aeronave, explotar servicios 
internos y/o internacionales con aeronaves de matrícula colombiana o extranjera. Para 
ello la respectiva empresa deberá inscribir en el Registro Aeronáutico Nacional el título 
de propiedad y/o acto o contrato de utilización que le permita la explotación de dicha 
aeronave y cuando corresponda, los gravámenes y limitaciones que pesen sobre ellas y 
que se hayan constituido conforme a la ley aplicable. Cuando respecto de dichas aeronaves 
extranjeras, exista convenio para la transferencia de derechos y obligaciones del Estado de 
matrícula al Estado de explotación, en los términos del Artículo 83 Bis del Convenio de 
Chicago/44, así se informará a la Oficina de Registro Aeronáutico. 

(e) Requisitos
(1) No se registrará a una persona en calidad de explotador, si no reúne las condi-

ciones técnicas, económicas y administrativas y demás requisitos exigidos en las 
leyes y en los reglamentos para operar aeronaves, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 1852 del Código de Comercio.

(2) Los explotadores colombianos deberán cumplir con todos los requisitos exigidos 
en la ley y en los reglamentos aeronáuticos y demás disposiciones aplicables para 
la importación de aeronaves cuando corresponda. 

5.015 Autorización para desarrollar actividades de aeronáutica civil con fines 
comerciales 

(a) Las actividades de aeronáutica civil de que trata este Reglamento, desarrolladas 
con fines comerciales (ofrecida a terceros por remuneración) en cualquiera de 
sus categorías o modalidades, únicamente podrán ser desarrolladas en, hacia o 
desde puntos en la República de Colombia, bajo un permiso de operación para 
empresas colombianas, o una autorización de operación en rutas internacionales 
hacia y desde Colombia, para empresas extranjeras, previamente otorgados por la 
UAEAC, conforme se indica en las siguientes disposiciones; que además cuenten 
con un Certificado de Operación las colombianas, o un certificado de aceptación 
de su Certificado de Operación, las extranjeras. 

(b) Excepcionalmente, empresas extranjeras podrán ejecutar en el país, previa autori-
zación de la UAEAC, actividades aéreas comerciales de trabajos aéreos especia-
les, bajo las condiciones previstas en este reglamento, en ausencia de empresas y 
aeronaves colombianas con la capacidad y disposición de prestar el servicio. 

5.020 Competencia para otorgamiento de permisos de operación a empresas 
colombianas y autorizaciones de operación en rutas internacionales hacia/desde 
Colombia a empresas extranjeras

(a) Corresponde a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, el otorgamiento del 
correspondiente permiso de operación a las empresas nacionales que hayan de 
prestar servicios aéreos comerciales domésticos (internos) o internacionales, y la 
correspondiente autorización de operación a las empresas extranjeras para explo-
tar servicios aéreos internacionales en rutas hacia o desde Colombia; así como la 
vigilancia e inspección para la prestación adecuada de tales servicios.

(b) La inspección, vigilancia y control de la UAEAC está orientada esencialmente a 
verificar que los servicios aéreos comerciales sean prestados de manera segura, 
eficiente, económica y ordenada, propendiendo a la conectividad de las diferentes 
regiones del país y de este con el exterior en condiciones de calidad y accesibi-
lidad para los usuarios y de competitividad e igualdad de oportunidades para los 
prestadores de los servicios aéreos.

(c) La UAEAC mantendrá programas de inspección y vigilancia y control a las em-
presas que se encuentren prestando servicios aéreos comerciales en todas sus 
modalidades, con el fin de verificar el cumplimiento de los Reglamentos Aero-
náuticos y si estas mantienen su capacidad administrativa, técnica y financiera. 
Conforme a dichos programas, se adelantarán oficiosamente las inspecciones 
técnicas y económicas que se estimen procedentes, a través de las dependencias 
competentes. 

5.025 Obligaciones de las empresas de servicios aéreos comerciales
Corresponde a todas las empresas que prestan servicios aéreos comerciales:
(a) Atender las disposiciones del presente Reglamento, las órdenes emitidas y los 

requerimientos hechos por la UAEAC relativas a la inspección, vigilancia y con-
trol, dando respuesta en los términos y plazos fijados. La omisión de este deber 
constituye infracción sancionable de conformidad con el Régimen Sancionatorio 
contenido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

(b) Constituir y aportar las cauciones que correspondan a favor de la UAEAC que 
amparen el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los respectivos 
permisos y/o autorizaciones de operación, de conformidad con el artículo 1862 
del Código de Comercio, las cuales se constituirán en los términos y condiciones 
señalados en las resoluciones que sean expedidas por UAEAC, incluyendo las 
obligaciones contraídas con la Entidad, excepto las derivadas de los contratos de 
arrendamiento de áreas en los aeropuertos.

(c) Asimismo, deberán constituir las cauciones correspondientes para amparar la 
responsabilidad civil por daños a pasajeros (muerte o lesión), o a la carga y/o 
equipajes (pérdida, destrucción o avería), daños a terceros en la superficie y abor-
daje (colisión) de conformidad con el art. 1900 del Código de Comercio. Dichas 
cauciones se constituirán por una cantidad mínima equivalente a los límites de 
responsabilidad establecidos en dicho Código o en los convenios internacionales 
aplicables.

CAPÍTULO B
SERVICIOS AÉREOS COMERCIALES

Disposiciones Comunes
5.100 Aplicación
Las disposiciones contenidas en este Capítulo son genéricamente aplicables a todas las 

actividades aéreas civiles con fines comerciales en sus diversas categorías y modalidades, 
que cualquier empresa nacional o extranjera ejecute o se proponga ejecutar en, hacia, o 
desde la República de Colombia. 

5.105 Descripción y clasificación 
Los servicios aéreos comerciales son actividades aéreas que, previo permiso de la 

UAEAC, son ejecutadas a través de empresas constituidas con este objeto. Estas pueden 
ser de transporte público de pasajeros, correo o carga o de trabajos aéreos especiales. 

(a) Los servicios aéreos comerciales de transporte público son los ofrecidos por em-
presas titulares de permiso y/o autorización de operación otorgado por la UAEAC, 
mediando contratos de transporte aéreo (de personas, correo o carga) entre dichas 
empresas y los usuarios. 

(b) Dependiendo de su regularidad, los servicios aéreos comerciales de transporte pú-
blico, a su vez pueden ser regulares o no regulares. Los regulares son aquellos que 
se prestan con arreglo a tarifas, itinerarios, condiciones de servicio y horarios fijos 
que se anuncian al público; los no regulares, no están sujetos a las modalidades 
mencionadas. 

(c) Dependiendo de los sitios cubiertos, los servicios aéreos comerciales pueden ser 
internos (domésticos) o internacionales. Son internos aquellos que se prestan ex-
clusivamente entre puntos situados en el territorio de la República; son interna-
cionales los demás. 

(d) Los servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales son aquellos 
ofrecidos por empresas titulares de un permiso de operación otorgados por la 
UAEAC, para desarrollar cualquier otra actividad comercial aérea, diferente del 
transporte público, enmarcadas en alguna de las modalidades señaladas en 5.005. 

5.110 Explotadores de servicios aéreos comerciales
Los explotadores de servicios aéreos comerciales son empresas colombianas o 

extranjeras constituidas con ese objeto, titulares de un permiso de operación y un 
certificado de operación otorgado por la UAEAC y/o por la autoridad competente de 
un Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que las 
habilite para ofrecer ese servicio. 

(a) Explotadores colombianos 
Para los fines de los presentes Reglamentos Aeronáuticos, se consideran explotadores 

colombianos de servicios aéreos comerciales, aquellas empresas que hayan sido constituidas 
en Colombia, de conformidad con las leyes de la República, independientemente del 
origen de su capital, teniendo su domicilio principal y base de operación en el país, y 
que cuenten con el correspondiente permiso y certificado de operación, otorgado por la 
UAEAC, de conformidad con lo previsto en la legislación y los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia. 

(b) Explotadores extranjeros 
Son explotadores extranjeros, las empresas extranjeras de servicios aéreos comerciales 

que no reúnan las condiciones prescritas en el párrafo (a) precedente. 
(c) Empresas organizadas en forma de sociedad
Los servicios aéreos comerciales, en Colombia, serán prestados exclusivamente 

por personas organizadas jurídicamente en forma de sociedad de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1864 del Código de Comercio. 

5.115 De los permisos o autorizaciones otorgadas por la UAEAC 
(a) Permiso de operación - Empresas colombianas 
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Toda empresa colombiana que pretenda ofrecer, comercializar o prestar servicios 
aéreos comerciales de transporte público (interno o internacional) o de trabajos aéreos 
especiales en Colombia, requiere de un Permiso de Operación como empresa de servicios 
aéreos comerciales y un Certificado de Operación, otorgados por la UAEAC, previa 
comprobación de su capacidad administrativa técnica y financiera, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 1853 a 1857 del Código de Comercio y en el presente Reglamento. 

(b) Autorización para explotar servicios aéreos internacionales - Empresas extranje-
ras 

Toda empresa extranjera, que pretenda ofrecer o prestar servicios aéreos comerciales 
de transporte público, hacia, o desde Colombia, requiere de una autorización para explotar 
servicios aéreos internacionales, otorgado por la UAEAC de conformidad con lo previsto 
en el artículo 1870 del Código de Comercio, para lo cual deberá contar con un permiso de 
operación o su equivalente y un certificado de operación -AOC otorgado por un Estado 
miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y aceptado por la 
UAEAC de conformidad con el RAC 129 y, cuando corresponda, haber sido designado 
por el respectivo Estado. 

Se exceptúan de lo anterior los vuelos esporádicos o chárter de empresas extranjeras, 
que están sujetos a una autorización especial; así como, los trabajos aéreos especiales 
ocasionales que sean autorizados temporalmente a empresas extranjeras a falta de empresas 
nacionales con la capacidad y disposición para realizarlos. 

(c) Nadie podrá ofrecer, hacia, en o desde Colombia, cualquier clase de servicios aé-
reos comerciales, si no cuenta con el respectivo permiso de operación o autoriza-
ción para ofrecer tales servicios, otorgado por la Unidad Administrativa Espacial 
de Aeronáutica Civil -UAEAC, y dentro de las limitaciones de dicho permiso. 
Los interesados deberán abstenerse de dar inicio a la actividad propuesta hasta 
tanto la UAEAC se pronuncie sobre cada solicitud presentada, otorgando el co-
rrespondiente permiso o autorización. 

(d) Acto administrativo expedido por la UAEAC
El permiso de operación para empresas colombianas, o autorización para explotar 

servicios aéreos internacionales desde, y hacia Colombia, a empresas extranjeras, será 
otorgado previo el cumplimiento de los requisitos que trata este Reglamento, mediante 
acto administrativo motivado suscrito por el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la 
UAEAC, conforme al procedimiento previsto en los Reglamentos. 

(1) Contenido de los permisos y autorizaciones 
(i) Explotadores colombianos 
El acto administrativo que contiene los permisos de operación otorgados a empresas 

colombianas explotadoras de servicios aéreos comerciales contendrá los siguientes 
elementos, según aplique: 

(A) La razón social, el nombre comercial de la empresa, el número de identificación 
tributaria.

(B) El número del Certificado de Operación.
(C) La autorización para prestar servicios aéreos comerciales indicando la categoría y 

modalidad que corresponda. 
(D) El tipo de rutas sobre las cuales se prestará el servicio (nacionales y/o internacio-

nales) si aplica. La indicación detallada de las mismas estará contenida en una 
hoja de ruta anexa a la resolución, en concordancia con las Especificaciones de 
Operación de la empresa.

(E) La base (principal) de operación de la empresa, indicando el aeropuerto y la ciu-
dad en la que se encuentra o la ciudad a la cual sirve, cuando aplique. 

(F) El equipo de vuelo con el cual operará la empresa indicando la categoría de aero-
naves con las cuales se prestará el servicio, de acuerdo con lo previsto en la sec-
ción 5.135. La indicación por marca y modelo de las aeronaves que conforman el 
equipo de vuelo autorizado estará contenida en las especificaciones de operación 
de la empresa. 

(G) El período de vigencia del permiso otorgado.
(ii) Explotadores extranjeros 
El acto administrativo de autorización para explotar servicios aéreos internacionales 

otorgados a empresas extranjeras explotadoras de servicios aéreos comerciales contendrá 
los siguientes elementos: 

(A) La razón social, el nombre comercial de la empresa a la cual se le concede y el 
número de identificación tributaria. 

(B) La autorización para prestar servicios aéreos comerciales en rutas internacionales 
hacia y desde Colombia, indicando los servicios comerciales según su regulari-
dad. 

(C) El tipo de rutas y la indicación de que la descripción detallada de las mismas es-
tará contenida en una hoja de rutas anexa a la resolución, en concordancia con el 
Reconocimiento del Certificado de Operación de la empresa. 

(D) El equipo de vuelo, con descripción por marca y modelo, autorizado en la carta de 
reconocimiento, con el cual operará la empresa indicando los tipos de aeronaves 
con las cuales se presta el servicio, de acuerdo a lo previsto en la sección 5.135.

(e) Condiciones subsiguientes al otorgamiento
Una vez otorgado el permiso de operación su titular deberá mantener los requisitos 

que dieron lugar a su otorgamiento y cumplir las normas aplicables de los Reglamentos 
Aeronáuticos , para que este se mantenga en vigor. 

(1) Vigencia 
El permiso de operación para prestar servicios aéreos comerciales tendrá una vigencia 

de cinco (5) años y continuará vigente por un periodo igual, si a su vencimiento se 
conservan o renuevan los elementos que dieron lugar a su otorgamiento. Para el efecto, 
con una antelación no inferior a un (1) mes a su vencimiento, la empresa interesada deberá 
presentar los requisitos que requieran ser renovados o actualizados. 

(2)  Cesión 
Los permisos de operación otorgados por la UAEAC, para explotar servicios aéreos 

comerciales, así como las rutas sobre las cuales se prestan, no serán cedibles ni transferibles 
a ningún título. (Art. 1858 del Código de Comercio).

(f) Permisos provisionales 
(1) Los permisos y/o autorizaciones de que trata este Capítulo podrán ser otorgados, 

en los términos señalados en el Manual de Trámites para las Actividades de Ae-
ronáutica Civil -Servicios Aéreos Comerciales – (MTAC); Sección 2. cuando se 
den las siguientes condiciones:

(i) Que se haya agotado en su totalidad la Etapa Inicial de que trata el MTAC, según 
corresponda a explotadores nacionales o extranjeros. 

(ii) Que se hubiese adelantado la Etapa de Certificación definida en el MTAC, según 
corresponda a explotadores nacionales o extranjeros.

(iii) Que solo falten máximo dos requisitos de la Etapa de Otorgamiento contenidos en 
el MTAC en 2. (d)(1)(ii) para explotadores nacionales o 3. (d)(1)(ii) para explota-
dores extranjeros. 

(iv) En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, con el otorgamiento del permiso 
provisional no se comprometa en forma alguna la seguridad operacional ni la 
seguridad de la aviación civil.

(2) El permiso provisional y/o autorizaciones se expedirá mediante oficio, suscrito 
por el Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo que contendrá, según aplique:

(i) La razón social, el nombre comercial de la empresa y el número de identificación 
tributaria.

(ii) La autorización para ejecutar provisionalmente el servicio aéreo comercial según 
su regularidad. 

(iii) Cualquier limitación o restricción que sea necesaria con ocasión de no haberse 
cumplido la totalidad de los requisitos. 

(iv) El término de la provisionalidad indicando su fecha de vencimiento.
(v) La base de operación de la empresa.
(vi) El equipo de vuelo con el cual se autoriza la operación provisional a la empresa 

indicando los tipos de aeronaves. 
(vii) El tipo de rutas donde prestará el servicio, incluyendo la indicación detallada de 

las mismas en una hoja anexa. 
(3) Vigencia del permiso provisional 
El permiso y/o autorización provisional para prestar servicios aéreos comerciales se 

otorgará por un término de seis (6) meses improrrogables, salvo circunstancias de fuerza 
mayor, tal como está definida en la ley, no imputables al solicitante y/o la reposición de 
términos señalada en 1. (c) del MTAC.

Cuando se trate de servicios aéreos internacionales ofrecidos por empresas colombianas 
o extranjeras, autorizados de conformidad con los instrumentos internacionales en que 
Colombia sea parte, el plazo aquí estipulado podrá concederse por períodos superiores o 
prorrogarse de conformidad con las condiciones pactadas en dicho instrumento, a criterio 
de la UAEAC. No obstante, cuando no exista instrumento aplicable, el término de seis (6) 
meses de la autorización provisional será improrrogable.

Nota.- El artículo 64 del Código Civil define: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el 
imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 
de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.” 

(g) Permisos definitivos 
(1) Los permisos de operación se otorgarán en forma definitiva, cuando la empre-

sa solicitante haya dado cumplimiento a todos los requisitos exigibles habiendo 
agotado en su totalidad las tres etapas de trámite para la obtención del permiso de 
operación, (inicial, certificación y otorgamiento) definida en el MTAC.

El permiso definitivo se expedirá mediante resolución suscrita por el Jefe de la Oficina 
de Transporte Aéreo, la cual contendrá:
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(i) Las consideraciones y fundamentos en la cual se apoya la decisión. 
(ii) La parte resolutiva, incluyendo los elementos descritos en (d)(1) de esta Sección. 
(h) Modificación
Constituyen modificación a los permisos y/o autorización de operación, los cambios 

que impliquen variación de cualquiera de los elementos previstos en los literales (A) a 
(F) contendidos en (d)(1) de esta Sección, los cuales quedarán contenidos en la parte 
resolutiva del correspondiente acto administrativo o la adición de elementos de naturaleza 
diferentes a los allí previstos. El permiso de operación deberá ser modificado cada vez que 
se den variaciones en ese sentido, conforme a lo previsto en el MTAC. 

(i)  Adición 
Hay adición al permiso y/o autorización de operación cuando se agregan elementos o 

privilegios de la misma naturaleza de los que tenía la empresa, sin variar ninguno de los 
elementos de su permiso de operación. 

(j) Suspensión del permiso de operación 
(1) Los permisos de operación o alguno(s) de sus privilegios podrán ser suspendidos, 

condicionados o limitados, en los siguientes casos:
(i) De oficio por parte de la UAEAC, cuando temporalmente dejen de cumplirse uno 

o más de sus requisitos, o en consideración a una de las siguientes causales:
(A) Cuando se modifique el capital social, la naturaleza jurídica de la sociedad o la 

clase y/o tipo de sociedad y no se notifique de tal hecho a la UAEAC dentro de 
los siguientes treinta (30) días hábiles, contados a partir de la inscripción de la 
reforma ante la Cámara de Comercio y/o entidad que corresponda. 

(B) Cuando una autoridad colombiana, competente para ello, notifique a la UAEAC 
de la suspensión o cancelación de actividades a la empresa, o la liquidación de la 
sociedad.

(C) Cuando la empresa se encuentre operando con su flota disminuida por debajo 
del mínimo exigible y transcurra un año sin que logre recuperar o incorporar la 
cantidad de aeronaves aeronavegables requerida para completar su flota mínima 
normalmente exigible. 

(D) Cuando la empresa quede operando con menos de dos aeronaves aeronavegables, 
si es de transporte público regular o sin ninguna en las demás categorías y moda-
lidades. 

(E) Cuando las empresas autorizadas en la modalidad de servicios aéreos regulares 
de transporte público de pasajeros cesen totalmente sus operaciones por más de 
treinta (30) días calendario por cualquier motivo, salvo circunstancias de fuerza 
mayor, tal como está definida en la ley, no imputables a la empresa o por situacio-
nes derivadas de un estado de emergencia decretado por el Gobierno nacional que 
impidan la operación. 

(F) Cuando la empresa acumule atrasos por más de tres (3) meses continuos en el 
pago de los salarios a su personal, salvo situaciones en estado de emergencia 
decretado por el Gobierno nacional.

(G) Cuando se conozca de una situación financiera que no sea razonable o acorde para 
atender la operación y habiéndose concedido un plazo perentorio para presentar 
un plan de reestructuración, este haya vencido no fuere presentado o ejecutado 
dentro de los términos previstos. 

(H) Cuando por cualquier otro motivo, se degrade la capacidad administrativa, técni-
ca o financiera de la empresa, de modo que se afecte la seguridad operacional. 

(I) Cuando la empresa se encuentre incursa en una causal de disolución y esta no sea 
enervada dentro de los términos de ley, de conformidad con la información que 
suministre la autoridad competente para adelantar la supervisión societaria de la 
empresa.

(J) Cuando la empresa se encuentre en proceso de liquidación, una vez lo informe el 
representante legal, una autoridad competente o el respectivo agente liquidador. 

(K) Cuando la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la depen-
dencia que en un futuro asuma sus funciones, suspenda el certificado de operación 
por más de treinta (30) días calendario.

(L) Como consecuencia de una sanción debidamente ejecutoriada por infracción a los 
Reglamentos Aeronáuticos. 

(ii) A solicitud de la empresa interesada, cuando considere que no está en condiciones 
de prestar el servicio. 

(iii) De manera automática en los siguientes casos: 
(A) En cualquier momento, cuando al realizar la verificación de Carencia de Informes 

por Tráfico de Estupefacientes de que trata el artículo 78 del Decreto-Ley 019 
del 2012, reglamentado por el Decreto 048 del 14 de enero de 2014, se encuentre 
que el explotador o cualquiera de los socios, miembros de la junta directiva o 
representantes legales de la sociedad tiene anotaciones por narcotráfico y delitos 
conexos sobre las cuales existe certeza en virtud de la existencia de sentencias 
definitivas.

(B) Cuando el capital social o cuotas parte de interés social cambien de propiedad, se 
modifique la junta directiva y/o los representantes legales, y en la verificación de 
antecedentes de carencia de informes por tráfico de estupefacientes se encuentre 
que el nuevo socio, representante legal o miembro de Junta directiva tiene anota-
ciones por narcotráfico sobre las cuales existe certeza en razón a la existencia de 
sentencias definitivas. 

(C) Cuando expire la vigencia de la verificación de Carencia de Informes por Tráfico 
de Estupefacientes, que sirvió de base para la expedición o renovación del permi-

so respectivo, sin que exista una nueva verificación, en las condiciones determi-
nadas en la ley.

(2) En todos los casos, antes de que se levante una suspensión se constatará que la 
empresa conserve o haya recuperado su capacidad administrativa, técnica y finan-
ciera, según corresponda. Si la suspensión se hubiese prolongado por más de seis 
(6) meses, al momento de solicitar el levantamiento de la dicha medida, la cons-
tatación sobre la capacidad administrativa, técnica y financiera de la empresa, se 
extenderá a la totalidad de sus requisitos. 

(k) Suspensión de la autorización para explotar servicios aéreos internacionales - 
Empresas extranjeras

(1) La autorización para explotar servicios aéreos internacionales otorgados a empre-
sas extranjeras o alguno(s) de sus privilegios podrán ser suspendidos, condiciona-
dos o limitados, en los siguientes casos:

(i) Cuando a la empresa designada le sea suspendida su designación por el Estado del 
explotador.

Nota. - El estado del explotador, usualmente es también denominado como “Estado 
de Bandera”.

(ii) Cuando la autoridad aeronáutica del Estado del explotador suspenda el permiso 
y/o el certificado de operación a la empresa designada. 

(iii) A solicitud de la empresa interesada, cuando considere que no está en condiciones 
de prestar el servicio. 

(iv) Cuando la empresa designada, incumpla las condiciones del acuerdo de servicios 
aéreos comerciales aplicable.

(v) Como sanción por infracción a las normas aeronáuticas, debidamente ejecutoria-
da.

(l) Cancelación del permiso de operación 
(1) Los permisos de operación podrán ser cancelados por la UAEAC cuando:
(i) Expire su término de vigencia y no se haya cumplido con los requisitos para su 

renovación.
(ii) En cualquier momento cuando no se conserven los elementos esenciales que die-

ron lugar a su otorgamiento.
(iii) Por sanción por infracción a las normas aeronáuticas, debidamente ejecutoriada.
(iv) Cuando por cualquier motivo se suspendiera o dejare de prestarse el servicio au-

torizado o de ejercerse alguno de tales privilegios, durante un período superior a 
dos (2) años. 

(v) Por solicitud de la empresa titular.
(m) Cancelación de la autorización para explotar servicios aéreos internacionales - 

Empresas extranjeras.
(1) La autorización para explotar servicios aéreos internacionales otorgados a empre-

sas extranjeras o alguno(s) de sus privilegios podrán ser cancelada en los siguien-
tes casos:

(i) Cuando a la empresa designada le sea cancelada su designación por el Estado del 
Explotador. 

(ii) Cuando la autoridad aeronáutica del Estado del explotador cancele el permiso y/o 
el certificado de operación a la empresa designada. 

(iii) Cuando por cualquier motivo se suspendiera o dejare de prestarse el servicio au-
torizado o de ejercerse alguno de tales privilegios, durante un período superior a 
dos (2) años, cuando se trate de servicios aéreos comerciales de transporte público 
internacional. Esta causal podrá estar sujeta a consulta con el Estado del explota-
dor.

(iv) A solicitud de la empresa interesada, cuando considere que no está en condiciones 
de prestar el servicio. 

(v) Cuando la empresa designada, incumpla las condiciones del acuerdo de servicios 
aéreos comerciales aplicable.

(vi) Como sanción por infracción a las normas aeronáuticas, debidamente ejecutoriada.
5.120 Permiso para ofrecer más de una categoría o modalidad de servicios aéreos 

de manera simultánea o alternativa
(a) Una misma sociedad constituida como empresa de servicios aéreos comerciales, 

podrá ofrecer más de uno de tales servicios aéreos (transporte público regular 
y/o no regular de pasajeros, correo y/o carga, y/o trabajos aéreos especiales de 
cualquier tipo) bajo un mismo permiso de operación, los cuales podrá desarrollar 
simultánea o alternativamente dependiendo de su capacidad, siempre y cuando: 

(1) Su objeto social lo contemple.
(2) Su permiso de operación incluya las correspondientes categorías o modalidades.
(3) La empresa cuente con el respectivo certificado de operación incluyendo cada una 

de las categorías y/o modalidades, según corresponda. 
Nota. - Nada impide que los diversos servicios también se presten bajo más de un 

permiso de operación en cabeza de la misma sociedad, si así lo ha solicitado y se le 
autoriza. 

(b) Cuando una misma sociedad desarrolle varias actividades aéreas comerciales 
bajo un mismo permiso de operación, la cantidad mínima de aeronaves será la 
que corresponda a la más alta, teniendo en cuenta que dichas aeronaves sean aptas 
para cada uno de los servicios aéreos comerciales para los cuales sean destinadas, 
conforme a lo autorizado en su certificado de operación.
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5.125 [Reservado] 
5.130 Requisitos y condiciones generales de los permisos de operación a empresas 

colombianas de servicios aéreos comerciales 
(a) Capacidad de la empresa 
Los interesados deberán demostrar la capacidad administrativa, técnica y financiera 

de la empresa, en relación con las actividades que se propone desarrollar y mantener tales 
condiciones mientras sean titulares de dicho permiso de operación. 

(1) La capacidad administrativa se determinará por la naturaleza, estructura organi-
zacional y funcional de la empresa (organigrama), el suficiente e idóneo personal 
administrativo y técnico para desarrollar el objeto social de la misma; así mismo, 
debe contar con la infraestructura adecuada en la base o bases donde realice ope-
raciones, todo lo anterior, en función de la demanda del servicio. 

(2) La capacidad técnica se establecerá con el certificado de operación y las especi-
ficaciones de operación que emita la Secretaría de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil o la dependencia que en un futuro asuma sus funciones, en aplica-
ción de los RAC 119, 121, 135, 137 y 138, según corresponda.

(3) La capacidad financiera se determinará por contar con el patrimonio y capital 
pagado contenido en los Estados Financieros del último periodo contable presen-
tado, así como por su capacidad de pago para atender las obligaciones relaciona-
das con la nómina y la seguridad social (parafiscales, pensiones, salud, ARL); y 
por contar con las cauciones que correspondan, de responsabilidad civil y para 
garantizar el pago de las obligaciones derivadas de los permisos de operación, 
arrendamientos (leasing), servicios aeronáuticos y aeroportuarios, obligaciones 
financieras y tributarias; y en general por la capacidad de la empresa para cubrir 
sus costos de operación (mantenimiento, entrenamiento, costos administrativos, 
etc..), a través del análisis de la situación financiera de la compañía. 

(b) Base principal de operación 
Es el lugar desde el cual la empresa ejerce el control operacional. Se designará por el 

nombre del aeródromo y ciudad o localidad donde se ubique. Es el sitio donde trabaja el 
personal que participa en la operación de las aeronaves y están los registros asociados a 
la operación. La base de operación tiene un grado de permanencia superior al de un punto 
de escala normal. No obstante, lo anterior, la empresa puede establecer otras bases con 
carácter auxiliar o temporal en otros lugares, de acuerdo a lo que la misma establezca en 
su manual de operaciones. 

(1) La base de operación estará ubicada el lugar del domicilio principal de la empresa 
o en su defecto, donde exista al menos una sucursal de la misma, registrada en uno 
u otro caso, en la cámara de comercio con jurisdicción en dicho lugar. 

(2) Las empresas de servicios aéreos comerciales de nacionalidad colombiana debe-
rán tener su base de operaciones dentro del territorio colombiano.

(3) En la base de operación podrá permanecer una o más de las aeronaves de la em-
presa contando en dicho lugar con las tripulaciones, personal de operaciones e 
instalaciones necesarias para su operación y el personal técnico y facilidades ne-
cesarias para su mantenimiento.

(4) La base de operación quedará incluida, entre las especificaciones de operación de 
la empresa y figurará en el permiso de operación. 

(5) Las empresas deberán acreditar que disponen de áreas suficientes, en propiedad 
o bajo contrato específico de uso de áreas para desarrollar de forma apropiada la 
actividad propuesta y autorizada en el permiso de operación, en concordancia con 
lo señalado en el numeral 2 (b)(1)(vi) del MTAC. 

(6) Las empresas podrán tener bases auxiliares y/o designar bases o sitios de opera-
ción con carácter temporal, para atender ciertos servicios en determinados lugares 
donde lo necesiten. Estas bases no figurarán en el respectivo permiso de opera-
ción. 

(c) Mantenimiento y servicios de escala
La empresa deberá: 
(1) Contar con una organización o servicios de mantenimiento, propios o contratados 

debidamente certificados conforme al RAC 145, apropiados a la cantidad y tipo 
de aeronaves que vaya a operar, contando con los repuestos necesarios en canti-
dad suficiente, listos y aprobados para su instalación.

(2) Contar con servicios de escala o de apoyo a sus operaciones, propios o contrata-
dos, debidamente autorizados.

(d) Tripulaciones y personal técnico
Tanto en la base principal como en las auxiliares, si las hubiera, la empresa deberá 

disponer de la cantidad de tripulaciones necesarias, para el cumplimiento de las normas 
vigentes sobre limitaciones de tiempo de vuelo, tiempo de servicio y periodos de descanso. 
Así mismo, deberá disponer de personal técnico de mantenimiento y de operaciones, 
según sea aplicable, en cantidad suficiente para atender todos los servicios requeridos por 
la empresa. Dicho personal deberá estar debidamente licenciado conforme a los RAC 61, 
63 y 65, según aplique. 

(e) Sede administrativa
Es la oficina u oficinas donde se concentra la gestión administrativa, comercial, 

financiera y contable de la empresa. Deberá estar ubicada en una base de operación o en un 
inmueble con destinación comercial, ubicado en la misma ciudad donde la empresa tenga 
su base de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá tener otras oficinas de 
apoyo o gestión comercial en lugares diferentes. Así mismo, la empresa deberá disponer 

de oficinas o instalaciones adecuadas a los requerimientos de su operación en cualquier 
lugar donde opere. 

(f) Rutas o regiones para la prestación del servicio
(1) Los servicios aéreos comerciales de transporte público estarán circunscritos a 

las rutas o regiones solicitadas por la empresa interesada y autorizadas por la 
UAEAC.

(2) El procedimiento para la adición de rutas nacionales y/o internacionales por parte 
de los explotadores de servicios aéreos comerciales de trasporte público regular 
de pasajeros, es el previsto en el MTAC. Dicho procedimiento también será apli-
cable a los explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público de 
carga, cuando operen rutas en servicios regulares. 

5.135 Equipo de vuelo
(a) Conformación 
(1) El equipo de vuelo de una empresa colombianas de servicios aéreos comerciales 

estará conformado por las aeronaves o flota de aeronaves explotadas por ella a 
título de propiedad o en virtud de acto o contrato de utilización, condición que, en 
el caso de las empresas colombianas, deberá constar en el Registro Aeronáutico 
Nacional. 

(2) Para que una empresa pueda obtener y mantener vigente su permiso de operación, 
deberá ser explotadora registrada de acuerdo con el RAC 20, de al menos la can-
tidad mínima de aeronaves exigibles de acuerdo con el servicio propuesto, aptas 
para la correspondiente modalidad, con certificado de aeronavegabilidad vigente, 
que cumplan con los requisitos de antigüedad aplicables según la categoría de 
aeronave y tipo de operación a la cual estén destinadas. 

Nota.- Los requerimientos en materia de antigüedad de las aeronaves, están contenidos 
en el RAC 15, Apéndice (1) Sección 8.

(3) Cuando una misma empresa desarrolle varias actividades aéreas comerciales bajo 
un mismo permiso o varios permisos de operación, las aeronaves podrán ser com-
partidas indistintamente y sin ninguna limitación entre tales tipos o modalidades 
de servicios, siempre que sean aptas para cada una de ellas. 

En estos casos la cantidad mínima de aeronaves exigibles será la que corresponda a la 
modalidad para cual se requiera una cantidad más alta, teniendo en cuenta que la operación 
de las aeronaves en un servicio, no debe afectar la seguridad o la calidad del otro, ni los 
derechos de los usuarios. 

(4) Las Aeronaves recibidas y operadas en virtud de contratos de fletamento u otros 
contratos de utilización que, de acuerdo con la ley, no transfieran la calidad de ex-
plotador sobre las mismas a la empresa, no formarán parte de su flota, ni contarán 
para completar el mínimo de aeronaves requeridas. 

(5) Las aeronaves que sean operadas de manera conjunta o alternada por más de una 
empresa, en virtud de un contrato de intercambio de aeronaves, explotación con-
junta, u otro similar, no se contarán dentro de la cantidad mínima exigible para 
ninguna de ellas. 

(6) Cuando por cualquier motivo se disminuya la cantidad de aeronaves que confor-
man la flota de una empresa por debajo del mínimo exigible, esta podrá conti-
nuar operando en esas condiciones hasta por un (1) año, siempre y cuando dicha 
empresa conserve y opere al menos dos aeronaves aeronavegables si se trata de 
transporte público regular, o una aeronave si se trata de cualquier otra catego-
ría o modalidad de operación, y mantenga su capacidad administrativa técnica 
y financiera para adelantar la operación. Mientras la empresa opere bajo esas 
condiciones se incrementarán las actividades de inspección y vigilancia sobre 
estas capacidades. En caso que la flota se disminuya por debajo de lo indicado, 
o que transcurrido un año la empresa no haya recuperado la cantidad mínima de 
aeronaves normalmente exigible; o que se detecte degradación en sus condiciones 
administrativas técnicas o financieras de modo que se comprometa la seguridad 
operacional, la empresa quedará incursa en causal de suspensión de su permiso de 
operación, conforme a lo previsto en 5.115 (j).

(7) Si la empresa es de transporte público regular, al presentase cualquier disminu-
ción en su equipo de vuelo, deberá ajustar sus itinerarios a la nueva capacidad real 
de su flota. 

(b) Matrícula de las aeronaves
Las aeronaves utilizadas por empresas colombianas para los servicios aéreos 

comerciales deberán estar matriculadas en Colombia o en otro Estado miembro de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

(c) Especificación del equipo de vuelo en el permiso de operación
El equipo de vuelo autorizado será el indicado en el Certificado de Operación expedido 

por la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en 
un futuro asuma sus funciones. 

(d) Aeronaves operadas bajo contratos de utilización 
(1) Aspectos Generales 
(i) Mediante los contratos de utilización, las empresas de servicios aéreos comercia-

les podrán operar con aeronaves de propiedad de terceros. Cuando en virtud de un 
contrato una empresa adquiera la calidad de explotador sobre una aeronave, de-
berá asumir con ella el control operacional sobre la misma y sobre su tripulación, 
para operar en Colombia. Cuando una de las partes sea una empresa colombiana, 
el contrato deberá ser inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional. 
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(ii) Cuando las operaciones bajo contratos de utilización de aeronave impliquen co-
laboración, integración, explotación conjunta, conexión, consolidación o fusión 
de servicios, o de cualquier manera tiendan a regularizar o limitar la competen-
cia o el tráfico aéreo, tales contratos estarán sujetos a la aprobación previa de la 
UAEAC, lo cual se hará a través de la Oficina de Transporte Aéreo.

Nota.- Los contratos de utilización de aeronaves y su registro se encuentran descritos 
en los artículos 1890 a 1899 del Código de Comercio y el RAC 20 de estos Reglamentos. 
La aprobación de los contratos que impliquen colaboración, integración, explotación 
conjunta, conexión, consolidación o fusión de servicios, está prevista en el artículo 1866 
del mismo Código. 

(2) Arrendamiento 
(i) En virtud de un contrato de arrendamiento (o locación) o de arrendamiento finan-

ciero (leasing) el propietario de una aeronave transfiere a otra persona o empresa 
su uso, durante un período de tiempo determinado, a cambio de una remunera-
ción.

(ii) El arrendamiento de aeronaves podrá llevarse a cabo con o sin tripulación, pero 
en todo caso la dirección de esta queda a cargo del arrendatario. 

(iii) El arrendatario tendrá la calidad de explotador y como tal, los derechos y obliga-
ciones de este, cuando dicha calidad le sea reconocida por la UAEAC. 

(iv) El contrato de arrendamiento deberá inscribirse en el Registro Aeronáutico Na-
cional.

(v) Las aeronaves recibidas en arrendamiento, o mediante cualquier otro contrato que 
transfiera la calidad de explotador, una vez inscrito este en el registro aeronáutico 
nacional, se incluirán en las especificaciones de operación de la empresa arren-
dataria, previo el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables y entrarán a 
formar parte de su flota, sin necesidad de trámite adicional. 

(3) Fletamento 
(i) Mediante el contrato de fletamento un explotador (propietario o no) llamado fle-

tante, cede a otra persona, llamada fletador, a cambio de una contraprestación, el 
uso de la capacidad total o parcial de una o varias aeronaves, para uno o varios 
vuelos, por distancia o por tiempo, reservándose el fletante la dirección y autori-
dad sobre la tripulación y la conducción técnica de la aeronave. De conformidad 
con el artículo 1893 del Código de Comercio, la calidad de explotador no es sus-
ceptible de transferirse al fletador en virtud de este contrato; razón por la cual no 
requiere ser inscrito en el Registro Aeronáutico Nacional.

(ii) Los contratos de fletamento no requieren aprobación previa de la UAEAC, pero 
al menos diez (10) días antes de iniciar las operaciones objeto de los mismos, la 
empresa fletadora interesada, deberá informarlo a la Oficina de Transporte Aéreo. 
En caso de existir alguna objeción, dicha oficina así lo comunicará a la empresa 
interesada para que adopte y acredite los correctivos a que haya lugar, antes de 
iniciar tales operaciones. 

(iii) El fletante, al conservar la calidad de explotador, deberá estar en condiciones de 
operar la respectiva aeronave conforme a sus especificaciones de operación. 

(iv) Cualquier otra autorización que sea requerida para la ejecución de los vuelos de-
berá ser solicitada por la empresa fletante en su condición de explotadora de la 
aeronave, sin perjuicio de que la empresa fletadora pueda hacerlo en nombre de 
aquella, si así lo acuerdan y acreditan las partes. 

(v) Los vuelos regulares ejecutados bajo fletamento serán considerados como vuelos 
de la empresa fletadora y como tal, se podrán identificar para todos los efectos con 
el designador y número de vuelo que tenga asignado dicha empresa fletadora para 
los mismos y así figurarán en el respectivo plan de vuelo. 

(vi) En el caso de fletamentos para operaciones no regulares, los vuelos a realizar se 
considerarán como vuelos chárter, respecto de la empresa fletante. 

(vii) Con respecto a los contratos de transporte aéreo ejecutados utilizando aeronaves 
fletadas:

(A) La responsabilidad del fletador (transportador contractual) y del fletante (trans-
portador de hecho), es solidaria en relación con los usuarios del servicio de trans-
porte aéreo y con la obligación del pago de los cargos por servicios aeronáuticos 
y aeroportuarios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 991 del Código de Co-
mercio, para el transporte nacional y el artículo 41 del Convenio de Montreal de 
1999, para el transporte internacional. 

(B) Los explotadores participantes en el contrato de fletamento quedan obligados a 
informar al público sobre la operación en fletamento, de manera que el usua-
rio viajero tenga pleno conocimiento respecto del transportador contractual y el 
transportador de hecho que intervienen, del régimen de responsabilidad y los tér-
minos y condiciones del transporte.

(C) En el evento de fletamentos en los cuales sea parte una empresa colombiana y una 
extranjera, se observará lo dispuesto en los instrumentos internacionales vigentes 
para Colombia, en el derecho común y lo regulado en el presente Reglamento.

(D) Inclusión en las especificaciones de operación: Las especificaciones de operación 
de ambas empresas (fletante y fletadora) deberán contemplar las operaciones en 
fletamento, lo cual será verificado por la Dirección de Estándares de Vuelo. 

(E) Cuando la empresa extranjera sea fletante y como tal, conserve ella la calidad 
de explotador sobre la aeronave objeto de fletamento, esta no podrá destinarse a 
la ejecución de vuelos de cabotaje en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
1785 del Código de Comercio. 

(F) Los explotadores parte en el contrato de fletamento quedan obligadas a presentar 
la información estadística dentro de los términos exigidos en las normas aeronáu-
ticas, así como los reportes periódicos que en cualquier momento le requiera la 
UAEAC y dentro de los plazos razonables que la misma fije, referentes a cual-
quier aspecto del Acuerdo.

(viii) Las empresas extranjeras podrán soportar la totalidad de sus operaciones hacia o 
desde Colombia con aeronaves en fletamento, siempre y cuando en su país de ori-
gen su equipo de vuelo este conformado adicionalmente por aeronaves explotadas 
por ella a título de propiedad o en virtud de contrato de utilización. 

Lo anterior a condición de reciprocidad para las empresas colombianas. 
(4) Intercambio de aeronaves y explotación conjunta
(i) Mediante el contrato de intercambio de aeronaves dos o más explotadores de ser-

vicios aéreos comerciales se ceden recíprocamente el derecho a utilizar sus res-
pectivas aeronaves, con o sin tripulación. Los contratos de intercambio de aerona-
ves podrán celebrarse en forma de arrendamientos recíprocos (con transferencia 
de la calidad de explotador sobre las aeronaves) o fletamentos recíprocos (sin 
transferencia de la calidad de explotador sobre las aeronaves) y deberán constar 
por escrito. En cada caso se procederá de conformidad con las normas aplicables. 

(ii) Mediante el contrato de explotación conjunta dos empresas explotadoras de servi-
cios aéreos comerciales comparten y explotan conjuntamente una misma aerona-
ve, transfiriéndola de manera alternativa la una a la otra, sin tripulación, asumien-
do en cada caso, el explotador que la recibe y opera, el control operacional sobre 
la misma y la asignación de su tripulación. En estos eventos una de las empresas 
tendrá el carácter de explotador primario y la otra el de explotador secundario, de 
modo que quien la esté operando tendrá las obligaciones y derechos propios de 
todo explotador. 

(iii) En los contratos de intercambio de aeronaves al igual que en los de explotación 
conjunta, deberá definirse uno o más aeropuertos como puntos de intercambio, 
siempre y cuando en los referidos puntos confluya la red de rutas de ambos ope-
radores, en donde se situará la respectiva aeronave a efectos de su entrega y trans-
ferencia de la explotación sobre la misma, de un explotador a otro. 

(iv) Los contratos de intercambio de aeronaves con transferencia de la calidad de ex-
plotador y los de explotación conjunta, deberán Inscribirse en el Registro Aero-
náutico Nacional y requieren aprobación de la UAEAC a través de la Oficina de 
Transporte Aéreo, antes de iniciarse la operación, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 1866 del Código de Comercio.

(v) En los casos de explotación conjunta, cada entrega que un explotador haga de la 
aeronave y su recepción por parte del otro, quedarán documentadas en el libro de 
vuelo de la misma. 

(vi) La aeronave o aeronaves objeto de estos contratos deberán figurar en las especi-
ficaciones de operación de las empresas colombianas que las exploten bajo esa 
modalidad. 

(5) Aplicación del Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacio-
nal 

(i) No obstante lo dispuesto en los Artículos 12 (Reglas del aire), 30 (Equipo de radio 
de las aeronaves), 31 (Certificados de aeronavegabilidad) y 32a) (Licencias del 
personal) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuando una aeronave 
matriculada en un Estado contratante sea explotada de conformidad con un con-
trato de arrendamiento o intercambio de aeronaves, o cualquier arreglo similar, 
por un explotador que tenga su oficina principal o, de no tener su oficina, su resi-
dencia permanente en otro Estado contratante, el Estado de matrícula, mediante 
acuerdo con ese otro Estado, podrá transferirle todas o parte de sus funciones y 
obligaciones como Estado de matrícula con respecto a dicha aeronave, según los 
referidos artículos 12, 30, 31 y 32 a). El Estado de matrícula quedará relevado de 
su responsabilidad con respecto a las funciones y obligaciones transferidas. 

(ii) La transferencia no producirá efectos con respecto a los demás Estados contratan-
tes antes de que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya registrado 
ante el Consejo de la OACI y hecho público de conformidad con el Artículo 83 
bis, o que el contenido de dicho acuerdo se haya comunicado directamente a los 
demás Estados contratantes interesados. 

Nota 1.– De conformidad con lo previsto en el artículo 1893 del Código de Comercio, 
la calidad de explotador sobre la aeronave no es susceptible de transferirse al fletador en 
virtud del contrato de fletamento, de modo que el fletante continuará siendo explotador 
con respecto a tal aeronave. 

Nota 2.– Los detalles sobre la aplicación del Artículo 83 bis del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional están contenidos en el Apéndice 2 del MTAC.

(e) Cambio y adición de equipo de vuelo
Toda solicitud de cambio o adición de aeronaves en el equipo(s) de vuelo, por parte de 

una empresa colombiana de servicios aéreos comerciales, se tramitará ante la Dirección de 
Estándares de Vuelo, para su inclusión en las especificaciones de operación de esta. 

5.140 Tarifas 
(a) Ámbito de aplicación 
Esta sección, aplica a las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte 

público regular de pasajeros, que ofrezcan o se propongan ofrecer sus servicios en las rutas 
nacionales o internacionales hacia o desde puntos situados en la República de Colombia, 
ya sea directamente o a través de sus agentes o intermediarios. 



98  DIARIO OFICIAL
Edición 51.714

Miércoles, 23 de junio de 2021

Nota. - Las disposiciones sobre tarifas, de ninguna manera serán contrarias a las 
provisiones contenidas en los tratados internacionales vigentes para Colombia, que sean 
aplicables. 

(b) Competencia en materia tarifaria. 
Corresponde a la UAEAC fijar y desarrollar la política tarifaria, en materia de transporte 

aéreo nacional e internacional, conforme a lo establecido en el numeral 18 y 19 del artículo 
5° del Decreto 260 del 2004 modificado por el Decreto 823 del 2017 en concordancia con 
lo previsto en el numeral 5 del artículo 1º del Decreto 2405 del 2019.

(c) Régimen tarifario 
(1) El régimen tarifario para los servicios aéreos comerciales en Colombia es libre, 

sin perjuicio de las potestades legales de la UAEAC sobre la materia.
(2) Las empresas que ofrecen servicios de transporte público de pasajeros o de carga, 

pueden fijar libremente las tarifas correspondientes y deberán publicarlas para 
conocimiento de los usuarios a través de sus canales de distribución y sistemas 
de reservas, como se indica en el párrafo (f) e informarlas a la UAEAC, como se 
indica en el párrafo (g) de esta sección. Ninguna tarifa para transporte público 
regular de pasajeros podrá ser aplicada si no ha sido previamente publicada. 

(3) La UAEAC, se reserva el derecho de intervenir las tarifas del transporte aéreo 
regular o no regular de pasajeros o de carga, en caso de que se presenten circuns-
tancias que afecten la conectividad de cualquier ciudad o región del país, o en 
caso de situaciones de abuso o de posición dominante de cualquier transportador 
que afecte a los usuarios del servicio. 

(d) Concepto de tarifas para los diferentes servicios
(1) Tarifa para el transporte de pasajeros
Es el valor que pagan los usuarios del servicio de transporte aéreo de pasajeros, para 

ser conducidos de un lugar a otro. 
Siendo la tarifa diferente del precio total o final a pagar por el servicio del transporte 

aéreo, este último incluye todos los conceptos, tales como impuestos, tasas, tarifas, cargos 
adicionales y todos los otros valores en los que deba incurrir el pasajero. 

(2) Tarifa para el transporte de carga
Es el valor por peso (kilogramo), o por volumen, que pagan los usuarios del servicio 

de transporte aéreo de carga para conducirla de un lugar a otro. 
(3) Tarifa para el transporte no regular de pasajeros
La tarifa para el transporte no regular de pasajeros es el precio que se paga por hora 

de vuelo, entre puntos dentro del territorio nacional o entre estos y puntos situados en el 
extranjero o viceversa, independientemente de la cantidad de pasajeros para quienes se 
contrate el servicio, de acuerdo a la capacidad de la aeronave, sin que sea posible establecer 
o cobrar tarifa individual por pasajero en el caso de los servicios ofrecidos como aerotaxi. 

Nota 1.- Las tarifas serán en pesos colombianos, salvo para los vuelos internacionales 
las cuales podrán ser en moneda extranjera.

Nota 2.- Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos y demás 
compromisos internacionales en materia aeronáutica vigentes para Colombia. 

(e) Prohibición 
Ninguna persona natural o jurídica podrá cobrar tarifa o remuneración alguna por 

la prestación de servicios aéreos, si no cuenta con un permiso de operación vigente y 
debidamente otorgado. 

(f) Publicación e Información sobre tarifas
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular, agencias 

de viaje e intermediarios, deberán publicar e informar al público el precio total a pagar 
por el servicio del transporte aéreo incluyendo conceptos tales como: impuestos, tasas, 
tarifas, cargos adicionales; así como, todos los demás valores en los que deba incurrir 
el pasajero; los cuales, deberán estar debidamente desagregados, independientemente del 
medio utilizado en su distribución. 

(1) Toda la información que sea publicitada en Colombia por las empresas de servi-
cios aéreos comerciales de transporte público regular, agencias de viaje e interme-
diarios, deberá estar en idioma castellano y ser clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos o servicios 
que se ofrezca.

(2) El precio debe informarse visualmente y el usuario solo estará obligado a pagar el 
que haya sido anunciado. Los costos adicionales al precio, generados por seguros, 
o cualquier otra erogación a cargo del usuario, deberá ser informada adecuada-
mente, especificando el motivo y el valor de los mismos.

(3) La publicidad debe contener las condiciones de modo, tiempo, lugar y cualquier 
otro requisito para acceder a una promoción u oferta, así como las restricciones 
para acceder a la misma. 

(4) Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, de no indicarse la 
fecha de iniciación de cualquier promoción u oferta, se entenderá que esta rige a 
partir del momento en que fue dada a conocer al público. 

(5) De no indicarse la fecha o la condición de terminación de una promoción u oferta, 
se entenderá válida hasta que se publicite su terminación del mismo modo en que 
se haya dada a conocer.

(6) Toda publicidad, cualquiera que sea el medio utilizado, debe contener las condi-
ciones generales de la tarifa; la cual debe ser, fácilmente accesible y disponible 

para su consulta, impresión y descarga, antes y después de realizada la transac-
ción, así no se haya expresado la intención de compra. 

(7) Las empresas aéreas, agentes de viaje o intermediarios que realicen la publicidad, 
deben indicar de manera expresa el número de sillas disponibles en tarifas promo-
cionales y la ruta a la que pertenecen. 

(8) Las nuevas empresas deberán publicar sus tarifas a más tardar el día anterior a la 
fecha en que inicien su operación. 

(g) Reporte de tarifas 
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular de 

pasajeros deberán enviar a la Oficina de Transporte Aéreo - Grupo de Estudios Sectoriales, 
un reporte trimestral que contenga una muestra aleatoria del 10% de los tiquetes vendidos 
en trayectos nacionales, que incluya el valor total de cada uno de los tiquetes seleccionados 
en la muestra, discriminando los componentes del valor total pagado por el usuario, el 
origen, destino, clase, fecha y hora de venta, fecha y hora de viaje.

La UAEAC cuando lo considere necesario solicitará esta información en rutas 
específicas.

(h) Tarifas especiales para niños
(1) En trayectos nacionales un pasajero adulto puede viajar con un niño menor de dos 

(2) años sin pagar tarifa alguna por este, siempre y cuando el menor viaje en sus 
brazos y no ocupe una silla. A los niños mayores de dos (2) años y menores de 
doce (12) se les cobrará una tarifa máxima equivalente a las dos terceras partes 
(2/3) de la tarifa correspondiente, con derecho a ocupar silla.

(2) En trayectos internacionales con origen en Colombia, a cada niño menor de dos 
(2) años, que no ocupe una silla, se le cobrará una tarifa máxima equivalente al 
10% del precio total pagado por el adulto acompañante. Lo anterior siempre que 
la reserva del menor se haga en el mismo momento, junto con la del adulto acom-
pañante.

(3) Los beneficios de que tratan los párrafos anteriores no serán obligatorios para la 
aerolínea cuando se trate de tarifas promocionales. 

(4) Cuando algún niño menor de doce (12) años viaje solo (sin un acompañante adul-
to) la empresa que lo transporte asignará a un tripulante de cabina, u otro em-
pleado suyo, el cuidado del menor durante el viaje hasta que sea entregado a la 
persona autorizada en el lugar de destino. En este caso, se podrá establecer por 
parte de la empresa un cargo adicional por ese concepto. 

(i) Tarifa por exceso de equipaje
(1) El pasajero deberá pagar la cantidad estipulada por el exceso de equipaje que pre-

sente, aceptando que este sea transportado en otro vuelo, en caso de ser necesario.
5.150 Autorización a explotadores extranjeros para operar servicios aéreos 

internacionales de transporte público regular en rutas internacionales hacia y desde 
puntos en Colombia 

(a) Empresa de países con los cuales existe un instrumento/acuerdo aplicable sobre 
servicios aéreos. 

(1) Podrán recibir una autorización de la UAEAC para ofrecer servicios hacia y desde 
puntos en la República de Colombia, de acuerdo a los procedimientos estableci-
dos en el presente Reglamento y en el respectivo instrumento. 

(2) La solicitud será publicada en la página web de la UAEAC por tres (3) días antes 
de conceder la autorización. 

(b) Empresa de países con los cuales no existe un instrumento sobre servicios aéreos 
aplicable.

(1) Deberán solicitar y obtener de la UAEAC una autorización para poder ofrecer 
servicios hacia y desde puntos en la República de Colombia.

(2) El procedimiento en estos casos estará sometido al trámite previo de audiencia 
pública previsto en el MTAC.

(c) La autorización en ambos casos previstos en (a) y (b) precedentes, será concedida 
mediante resolución suscrita por el Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo que 
contendrá:

(1) En su parte motiva consideraciones relativas a: 
(i) La existencia o no de un instrumento aplicable entre Colombia y el Estado de la 

empresa solicitante que enmarque la operación.
(ii) La designación hecha por el Estado de nacionalidad de la empresa (si hubiera un 

instrumento aplicable) 
(iii) La aprobación por parte del Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales 

(CEPA) (si no hubiera un instrumento aplicable) 
(iv) La sociedad y sus representantes legales en Colombia 
(v) Los documentos aportados.
(2) En su parte resolutiva disposiciones relativas a: 
(i) La decisión de conceder autorización a la empresa para operar servicios aéreos 

comerciales hacia y desde Colombia, indicando su razón social y nombre comer-
cial. 

(ii) La modalidad de operación que se autoriza.
(iii) Las rutas que se autoriza operar y libertades del aire que se conceden o se recono-

cen sobre ellas. 
(iv) La vigencia de la autorización y la posibilidad de su renovación.
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(v) La obligación para la empresa de dar estricto cumplimiento a las condiciones 
relativas a la autorización.

(vi) La posibilidad de que la autorización concedida sea modificada, suspendida o 
cancelada en cualquier tiempo, de oficio si se dejan de cumplir los requisitos que 
dieron lugar a su expedición.

(vii) La indicación que se ha efectuado el Reconocimiento del Certificado de explota-
dor de servicios aéreos (AOCR) por la Secretaría de Seguridad Operacional y de 
la Aviación Civil, conforme a lo previsto en la norma RAC 129.

(viii) Cualquier otra estipulación que especifique condiciones, privilegios o limitacio-
nes de la autorización concedida.

(ix) Información sobre notificación y recursos de los cuales es susceptible el acto 
expedido, sobre su ejecutoria y la fecha desde la cual entra a regir. 

(x) Si la autorización fuera negada total o parcialmente, la negativa deberá estar 
igualmente contendida en una resolución de la Oficina de Transporte Aéreo, moti-
vada en las razones de hecho y de derecho de tal negativa, la cual será susceptible 
de recursos de reposición y apelación en vía gubernativa.

(d) Condiciones relativas a la Autorización para explotadores extranjeros en rutas 
internacionales

Una vez en firme la autorización para operar rutas hacia y desde Colombia, la empresa 
extranjera titular del mismo deberá iniciar el servicio propuesto, dentro de los treinta (30) 
días hábiles/laborables siguientes a su ejecutoria, quedando obligada durante toda su 
vigencia, a: 

(1) Prestar el servicio en la forma en que le fue autorizada y dentro de sus privilegios 
y limitaciones, restringiendo los aspectos técnicos y operacionales a las Especifi-
caciones de Operación aceptadas a la empresa por la Dirección de Estándares de 
Vuelo.

(2) Mantener las condiciones y requisitos que dieron lugar al otorgamiento del permi-
so.

(3) Dar estricto cumplimiento a las normas internas o internacionales aplicables, a la 
legislación aeronáutica básica contenida en el Código de Comercio y a los Regla-
mentos Aeronáuticos de Colombia en cuanto sean aplicables.

(4) Cumplir las normas legales o reglamentarias sobre aduanas, migración, sanidad, 
policía, etc., vigentes en el territorio nacional.

(5) Tener una o más oficinas en el territorio colombiano y acreditar y mantener a un 
representante o apoderado domiciliado en el territorio nacional.

(6) Mantener en Colombia las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo 
de la actividad autorizada incluyendo facilidades para mantenimiento, despacho y 
demás servicios de escala para sus aeronaves, según se requiera en los aeropuer-
tos donde opere, así como también, áreas para atención de pasajeros, equipajes, 
correo y/o carga, lo cual acreditará con los respectivos títulos de propiedad o 
contratos de arrendamiento.

(7) Desarrollar y remitir a la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria su 
plan de seguridad de explotador de aeronaves (para explotadores de transporte 
público).

(8) Pagar puntualmente los derechos por servicios a la navegación aérea y por servi-
cios de aeródromo y demás infraestructura aeronáutica.

(9) Enviar al Grupo de Estudios Sectoriales de la Oficina de Transporte Aéreo, los 
reportes y estadísticas mensuales que le sean requeridos, según lo previsto en la 
norma RAC 3.

(10) Informar a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, sobre cualquier modifi-
cación estatutaria o cambio en el personal administrativo de la empresa o cambio 
de dirección o ubicación; y a la Dirección de Estándares de Vuelo sobre cualquier 
cambio en el personal ejecutivo de las áreas técnicas y operacionales. 

(11) Abstenerse de ofrecer servicios aéreos comerciales de cabotaje, entre puntos si-
tuados en el territorio de Colombia, en aplicación del artículo 1785 del Código de 
Comercio. 

5.155 Competencia entre explotadores de servicios aéreos 
(a) Cualquier explotador que considere que otro le está haciendo una competencia 

desleal o ruinosa, podrá pedir a la UAEAC que se lleve a estudio el caso para 
recomendar las medidas que sean aconsejables.

5.160 Convenios entre explotadores de servicios aerocomerciales 
(a) General
Los convenios entre explotadores de servicios aerocomerciales nacionales o 

extranjeros que impliquen colaboración, integración o explotación conjunta, conexión, 
consolidación o fusión de servicios o que de cualquier manera tiendan a regularizar o 
limitar la competencia en el tráfico aéreo interno o internacional en, hacia o desde puntos 
situados en Colombia, quedan sujetos a la aprobación de la UAEAC. 

(1) Normas aplicables 
Los convenios entre explotadores de servicios aerocomerciales que hayan de tener 

efectos en relación con operaciones desde, hacia o dentro del territorio nacional, se 
someterán a lo dispuesto en las leyes de Colombia y en los convenios internacionales 
aplicables o memorandos de entendimiento suscritos por Colombia, en el derecho común 
y lo regulado en los presentes Reglamentos. 

(i) Requisitos de aprobación 
Para su aprobación, los convenios o acuerdos de que trata esta sección están sujetos a 

los siguientes requisitos:
(A) El acuerdo debe identificar claramente a las aerolíneas que concurran en él, su 

objeto y los nombres de los respectivos representantes legales o apoderados, de-
biendo estar suscrito por ellos. 

(B) Además de las estipulaciones propias del tipo de contrato y las que decidan incluir 
las partes para enmarcar su relación comercial, este debe contener estipulaciones 
que denoten:

- La responsabilidad solidaria de las partes por los daños o perjuicios que se ocasio-
naren a los pasajeros, a la carga o a terceros durante la ejecución del transporte, en 
desarrollo del acuerdo. 

- Que las operaciones se entenderán realizadas bajo el concepto legal de transporte 
sucesivo cuando la ruta incorpore varios trayectos que se realizan por distintos 
transportadores aéreos, unos a continuación de otros con el objeto de cubrir un 
determinado itinerario.

- En caso de acuerdos de Código Compartido, el código designador de cada ae-
rolínea parte en el acuerdo; las rutas en las cuales se aplicará el acuerdo, distin-
guiendo con claridad en cuales se actúa como operador y en cuales como comer-
cializador; y el plazo de vigencia de las autorizaciones para la comercialización 
mediante acuerdo de Código Compartido.

(C) Cuando se trate de aerolíneas extranjeras deberá demostrarse mediante el corres-
pondiente permiso o certificado de operación, expedido por la autoridad com-
petente de su Estado de origen (Estado del explotador), que esta cuenta con los 
derechos de tráfico o autorizaciones necesarias para efectuar las operaciones acor-
dadas.

(D) En el caso de acuerdos que impliquen una aerolínea operadora y una aerolínea 
comercializadora o un transportador contractual y uno de hecho, se deberá de-
mostrar que la aerolínea comercializadora o transportador contractual cuenta con 
las autorizaciones necesarias para ofrecer y vender dichos servicios. 

(E) Si el texto del acuerdo estuviera escrito en un idioma diferente del castellano, 
deberá estar acompañado de la correspondiente traducción a este idioma. 

(F) La aerolínea que opere efectivamente la ruta necesitará contar con el respectivo 
certificado de operador para explotación de servicios aéreos comerciales y/o per-
misos correspondientes emitidos por la autoridad competente. 

(ii) Aprobación
(A) La correspondiente aprobación para los convenios o acuerdos entre explotadores 

de servicios aerocomerciales, será impartida a través de la Oficina de Transporte 
Aéreo de la UAEAC, mediante acto administrativo motivado, previa constatación 
del cumplimiento de sus requisitos. 

(B) El procedimiento para la presentación y aprobación será el previsto en el MTAC. 
(iii) Vigilancia 
La UAEAC se reserva el derecho de vigilar la ejecución de los acuerdos aprobados, 

así como de efectuar en cualquier momento evaluaciones para verificar que en virtud 
de dichos contratos no se trasladen derechos aerocomerciales o se ejerzan actividades 
anticompetitivas que se traduzcan en prácticas comerciales desleales que afecten al usuario. 

5.170 Costos de permisos e inspecciones
Todos los gastos que demanden la expedición, modificación o adición de permisos 

de operación, así como la certificación de los explotadores aéreos y las inspecciones 
de las aeronaves, empresas aéreas, aeródromos e instalaciones, estarán a cargo de los 
explotadores e interesados.

CAPÍTULO C
TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE PASAJEROS

5.200. Generalidades
(a) Concepto 
(1) Los servicios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros, son 

los ofrecidos por empresas debidamente autorizadas, titulares de permiso de ope-
ración otorgado por la UAEAC, para el transporte de personas y sus equipajes, 
con sujeción a tarifas, itinerarios, condiciones de servicio y horarios fijos que se 
anuncian al público. 

(2) Los servicios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros, se 
prestarán sobre rutas aéreas determinadas, entendiéndose que ellas comprenden 
el derecho de transportar pasajeros, de un aeródromo a otro, o sobre una serie 
sucesiva de aeródromos. 

(b) Aplicación
Las disposiciones de este capítulo aplican a:
(1) Toda empresa colombiana que ofrezca o se proponga ofrecer servicios aéreos 

comerciales de transporte público regular de pasajeros en rutas nacionales, entre 
puntos dentro de la República de Colombia; o en rutas internacionales entre pun-
tos en la República de Colombia y puntos en el exterior. 

(2) Toda empresa extranjera que ofrezca o se proponga ofrecer servicios aéreos co-
merciales de transporte público regular de pasajeros en rutas internacionales hacia 
o desde puntos en la República de Colombia. 

(c) Forma de prestar el servicio 
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El servicio de transporte público regular de pasajeros se presta mediante contrato 
de transporte aéreo entre la empresa explotadora y el pasajero, pactado individual o 
colectivamente, enmarcado en un billete o boleto de pasaje expedido ya sea de manera 
física o electrónica; en todo caso, puede ser directamente entre las partes, o con la 
intervención de agentes o intermediarios. 

(d) Iniciación de operaciones
(1) Los explotadores de rutas nacionales e internacionales deberán iniciar su ope-

ración dentro de un plazo de un (1) año, contado a partir de su inclusión en las 
especificaciones de operación de la respectiva empresa. La UAEAC podrá con-
ceder una prórroga hasta por un lapso igual, cuando medien causas justificadas 
no imputables a la empresa. En todo caso, una vez vencido el plazo o la prórroga, 
sin que el interesado inicie la operación de la ruta, se entenderá que la empresa la 
abandona y será suprimida de dichas especificaciones. 

(2) Cuando las necesidades del servicio así lo exijan, la UAEAC podrá conceder per-
misos temporales a otras empresas para que exploten las rutas de que se trate, has-
ta tanto la empresa titular del permiso inicie la respectiva operación. Igualmente, 
la UAEAC podrá autorizar temporalmente a empresas de transporte aéreo operar 
en rutas regularmente servidas, cuando se produzcan restricciones que afecten la 
prestación normal del servicio de transporte aéreo. 

(3) Ninguna persona o empresa vinculada a la aviación civil podrá publicar, anunciar 
o poner en conocimiento del público, de sus agencias o de las agencias de viaje, la 
fijación o modificación de rutas, o equipos de vuelo, sin que hayan sido incluidas 
en su Certificado de Operación de explotador de servicios aéreos comerciales, 
excepto cuando se dé cumplimento a las condiciones y requisitos señalados en 
5.205 (d) (4). Del mismo modo, tampoco podrá publicitar frecuencias u horarios, 
no previstos en un itinerario previamente registrado ante la Oficina de Transporte 
Aéreo de la UAEAC. 

5.205 Requisitos y condiciones especiales para los explotadores
Además de las disposiciones comunes a todos los servicios aéreos, contenidas en el 

Capítulo B de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte 
público regular de pasajeros, deberán cumplir con lo siguiente: 

(a) Aeronaves 
Las empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público 

regular de pasajeros, serán explotadoras de al menos tres (3) aeronaves con certificado de 
aeronavegabilidad vigente, que sean aptas para la operación propuesta, ya sea a título de 
propiedad o mediante contratos de utilización. 

(b) Rutas 
(1) Los explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público regular 

de pasajeros podrán operar cualquier ruta nacional o internacional que les sea 
incluida en sus especificaciones de operación.

(2) Los permisos de operación indicarán el tipo de rutas (internas o internacionales) 
a las cuales se refieren. 

(3) Los detalles específicos relativos a los puntos o aeródromos de origen y destino 
de cada vuelo se incluirán en las especificaciones de operación de la respectiva 
empresa. Algunas escalas podrán ser concedidas sin derechos de tráfico. 

(4) Las rutas sobre las cuales se prestará el servicio (ya sean internas o internaciona-
les) si aplica y la indicación detallada de las mismas estará contenida en una hoja 
de rutas anexa al acto administrativo correspondiente, en concordancia con las 
Especificaciones de Operación del explotador. 

(5) Las rutas internacionales únicamente podrán tener origen o destino en aeropuer-
tos clasificados como internacionales, o nacionales con operación internacional 
especial, según lo previsto en la norma RAC 14 de estos Reglamentos.

(6) En el caso de las rutas internacionales de empresas extranjeras, estas figurarán en 
un cuadro de rutas relacionando origen, destino, escalas y derechos de tráfico.

Nota 1.- De conformidad con el artículo 1875 del Código de Comercio, “La navegación 
aérea con fines comerciales entre puntos situados en el territorio de la República se 
denomina de cabotaje y se reserva a las aeronaves colombianas salvo lo previsto por 
convenios internacionales”. Consiguientemente, las rutas nacionales quedan reservadas 
para las aeronaves colombianas. 

Nota 2.- El RAC 1, define Aeronave Colombiana, como: “Aeronave que ostenta 
matrícula colombiana al estar válidamente registrada o inscrita en el Registro Aeronáutico 
Nacional de Colombia, o con matrícula extranjera explotada por una aerolínea 
colombiana en virtud de un contrato de utilización de aeronave, igualmente inscrito en el 
registro aeronáutico de Colombia…”.

(c) Frecuencias 
Los explotadores de rutas aéreas nacionales o internacionales en servicios regulares, 

establecerán las frecuencias en períodos semanales para las mismas, entendidas estas 
como la cantidad de vuelos que se efectúa semanalmente entre un mismo origen y destino. 

(d) Itinerarios
(1) Generalidades 
(i) Aplicación 
Las presentes disposiciones aplican para la programación, informe y modificación 

de itinerarios para explotadores nacionales o extranjeros de servicios aéreos comerciales 
de transporte público regular de pasajeros; pero también podrán ser aplicables para los 
explotadores de transporte público de carga, en caso que operasen en forma regular. 

(ii) Sujeción a itinerarios 
Los explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público regular, 

efectuarán sus operaciones con arreglo a la programación de itinerarios que ellos 
estructuren, informen y publiquen, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento. Los 
itinerarios programados deberán corresponder a las rutas y equipos de vuelo previstos en 
el permiso y/o especificaciones de operación, según corresponda. 

(iii) Informe de itinerarios 
Excepto los vuelos hacia y desde aeropuertos Nivel 3, los itinerarios programados no 

requieren aprobación por parte de la UAEAC, pero deberán ser informados a través del 
sistema de información para la gestión de itinerarios, dispuesto por la UAEAC, ajustándose 
a sus parámetros. Si algún vuelo no se ajusta a los parámetros establecidos, no podrá ser 
programado. 

(2) Programación de itinerarios 
(i) Temporadas de programación 
La programación de itinerarios que los explotadores de servicios aéreos comerciales 

de transporte público regular efectúen e informen a la Oficina de Transporte Aéreo de la 
UAEAC, se realizará exclusivamente para las temporadas de invierno (Winter) y verano 
(Summer), tal como se especifican en el MTAC, tanto para explotadores con permiso 
de operación definitivo como provisional. Estos explotadores deberán efectuar sus 
operaciones ajustadas a la programación de itinerarios registrados, los cuales deberán 
corresponder a rutas y equipos de vuelo que se encuentren incorporados en las respectivas 
especificaciones de operación y/o rutas y equipos de vuelo que llegasen a incorporarse en 
el curso de la temporada. 

(ii) Rutas desde o hacia aeropuertos Nivel 1 o 2 
Para las rutas desde o hacia aeropuertos Nivel 1 o Nivel 2 los explotadores de servicios 

aéreos comerciales de transporte público regular deberán planificar sus itinerarios, 
conforme a los horarios de operación y capacidad operacional de dichos aeropuertos.

(iii) Rutas desde o hacia aeropuertos Nivel 3 
Para las rutas que tengan como punto de origen o destino un aeropuerto Nivel 3 

(coordinado) los explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular planificarán sus itinerarios con fundamento en los SLOT que hayan reservado 
previamente y que les hayan sido asignados provisionalmente por el Grupo de Planeación 
de Franjas Horarias de la Oficina de Transporte Aéreo, de acuerdo con lo previsto en la 
“Asignación de Slots para las Operaciones Aéreas en Aeropuertos Nivel 3 y Facilitación 
de Horarios en Aeropuertos Niveles 2” de los Reglamentos Aeronáuticos.

(iv) Consideración de restricciones temporales en la infraestructura 
Toda planificación, deberá considerar las restricciones que se prevean por obras 

y trabajos de mantenimiento de la infraestructura, con el propósito de elaborar una 
programación ajustada de sus operaciones, y evitar una afectación a los Slots históricos en 
aeropuertos Nivel 3, como consecuencia de las modificaciones forzosas de itinerarios en 
aeropuertos Nivel 2 y 1. 

(3) Identificación de los vuelos 
Para la individualización de los vuelos de los diferentes explotadores colombianos y 

extranjeros de transporte público regular, que operan hacía, en o desde puntos en Colombia; 
la Oficina de Transporte Aéreo, a través del Grupo de Planeación de Franjas Horarias, 
atribuirá a cada uno de ellos un bloque o rango de caracteres numéricos, de los cuales 
tomarán el número que asignarán a cada uno de sus vuelos, a efectos de identificarlos ante 
la UAEAC y los servicios de tránsito aéreo, así como ante los usuarios y el público en 
general, conforme a lo siguiente:

(i) El Grupo de Planeación de Franjas Horarias, asignará bloques de números de 
vuelo únicamente a las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte 
público regular, atendiendo la cantidad de rutas que se pretenda operar.

(ii) Los números de vuelos asignados para la programación de itinerarios tendrán 
como máximo cuatro (4) dígitos. 

(iii) Los números asignados a vuelos internacionales regulares, iniciarán con un cero 
(0), el cual irá seguido de los otros tres (3) dígitos.

(iv) Los números asignados a vuelos nacionales regulares, iniciarán en todos los ca-
sos, con un número diferente de cero (0), el cual irá seguido de los otros tres (3) 
dígitos. 

(v) Para el caso de vuelos adicionales, el explotador utilizará números de vuelos que 
correspondan a los últimos números del bloque o rango asignado, preferiblemente 
entre los últimos cinco (5) números de dicho bloque.

(vi) Cada vuelo se identificará y se ofrecerá al público con el número asignado. 
(vii) En cualquier caso, solo puede existir un vuelo de salida o un vuelo de llegada 

programado para un mismo día con el mismo número de vuelo. 
(viii) Los vuelos correspondientes a una misma ruta, se identificarán con números pa-

res en sus trayectos de ida, e impares en sus trayectos de regreso, o viceversa. Los 
trayectos de regreso se identificarán con el número inmediatamente siguiente al 
de los trayectos de ida.

(ix) Los explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público regular 
titulares de un permiso de operación deberán, durante la programación de sus 
itinerarios, designar sus vuelos únicamente dentro de los rangos o bloques de 
números de vuelos que les haya sido asignados según lo previsto en los numerales 
precedentes. 
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(x) En el caso de vuelos demorados que deban efectuarse al día siguiente, dando lu-
gar a que pudiera haber dos vuelos del mismo explotador hacia el mismo destino 
con el mismo número de vuelo, el vuelo demorado se designará como adicional, 
a efectos de evitar la duplicidad. 

(xi) El Grupo de Planeación de Franjas Horarias podrá autorizar cambio de rangos o 
números de vuelo entre los explotadores de servicios aéreos comerciales de trans-
porte público regular que lo soliciten. De la misma manera el Grupo podrá, previa 
concertación, reorganizarlos.

(xii) Los nuevos explotadores de servicios aéreos regulares, deberán solicitar a la Ofi-
cina de Transporte Aéreo de la UAEAC que les asigne un bloque de números de 
vuelo disponibles, de conformidad con lo previsto en las anteriores disposiciones, 
para poder programar y registrar sus itinerarios. 

(4) Publicidad de itinerarios y comercialización de vuelos 
Los explotadores de servicios aéreos regulares podrán publicitar sus itinerarios 

y comercializar sus vuelos, sin necesidad de autorización especial previa de la Oficina 
de Transporte Aéreo, cuando cuenten con su permiso y certificado de operación 
correspondiente, o cuando se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

(i) Si la empresa (colombiana) está en proceso de obtención del permiso de opera-
ción, deberá contar con la certificación expedida por la Secretaría de Seguridad 
Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia que en un futuro asuma sus 
funciones, donde conste que la empresa ha cumplido a satisfacción hasta la Fase 
IV del proceso de certificación. 

(ii) Si la empresa (extranjera) obtuvo aprobación o visto bueno para la ruta solicitada 
y presentó la solicitud de autorización con el lleno de los requisitos para la pres-
tación de servicio aéreo internacional hacia y desde Colombia.

(iii) Si se pretende adicionar una ruta internacional al permiso de operación, deberá 
contar con el concepto del Grupo de Asuntos Internacionales y Política Aeroco-
mercial, así como con la correspondiente reserva y/o concepto de viabilidad de 
operación en la franja horaria correspondiente, expedida por el Grupo de Planea-
ción de Franjas Horarias. 

(iv) Si se pretende adicionar una ruta nacional al permiso de operación, se debe regis-
trar previamente las rutas y franjas horarias a operar en el sistema destinado para 
ello. 

(v) En cualquier caso de los anteriores, cuando se pretenda operar desde o hacia un 
aeropuerto Nivel 3, contar con la autorización previa del Grupo de Planeación de 
Franjas Horarias para operar en el horario solicitado.

(5) Vuelos por fuera de itinerario
Excepto los vuelos adicionales y/o chárter debidamente autorizados, los explotadores 

de servicios aéreos comerciales de transporte público regular, únicamente efectuarán sus 
vuelos comerciales con arreglo a los itinerarios que le hayan sido aprobados. El Servicio de 
Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (FCMU) Colombia, las Oficinas de Información 
Aeronáutica y los Servicios de Tránsito Aéreo en Colombia, se abstendrán de procesar 
todo plan de vuelo, o autorización de vuelo, para servicios regulares, que se proponga 
por fuera de los itinerarios que hayan sido registrados o en cantidades superiores a las allí 
previstas. 

(6) Contingencias 
En caso de contingencias, las mismas se tratarán mediante los parámetros de la toma 

de decisiones en colaboración (CDM), y se divulgarán por medio del AIP Colombia 
(Publicación de Información Aeronáutica), Circulares (AIC), NOTAMS publicados por el 
Servicio de Información Aeronáutica (AIS) y la información distribuida por el explotador 
aeroportuario. En general, se deberá contemplar toda información que permita una 
apreciación de la situación que afecta la operación. 

(7) Ajuste de itinerarios por disminución de la cantidad de aeronaves 
(i) Cuando la empresa disminuya la cantidad de sus aeronaves afectando la capaci-

dad ofrecida de su flota aeronavegable, de manera que esta sea inferior en cual-
quier porcentaje al equipo mínimo exigido en los RAC de acuerdo a su modali-
dad, no se le aprobarán nuevas rutas ni se le otorgarán nuevas autorizaciones para 
efectuar vuelos chárteres mientras se mantenga dicha situación, a menos que los 
realice utilizando aeronaves fletadas de otro explotador, sin afectar su capacidad 
disponible en ese momento. 

(e) Vuelos adicionales 
Son vuelos efectuados de acuerdo con las necesidades de la demanda por aerolíneas 

nacionales o extranjeras en sus rutas autorizadas, por fuera de los itinerarios registrados. 
Tales vuelos se ejecutarán bajo las siguientes condiciones: 

(1) Deben efectuarse dentro de los horarios de operación de los aeropuertos, a menos 
que se haya autorizado una extensión.

(2) No se requiere autorización por parte de la Oficina de Transporte Aéreo para los 
vuelos adicionales nacionales. 

(3) En el caso de vuelos adicionales internacionales, no se requerirá autorización, 
cuando se trate de rutas respecto de las cuales haya sido acordada libertad de 
frecuencias con derechos de tráfico hasta de cuarta libertad del aire. 

(4) Aquellos vuelos adicionales nacionales e internacionales, que no fueran informa-
dos por parte de los explotadores de servicios regulares en los plazos definidos 
para la programación inicial de itinerarios en cada temporada (hasta enero 31 para 
verano / hasta agosto 31 para invierno), deberán requerir la asignación de SLOTS 
en aeropuertos Nivel 3 o un registro de horarios de operación en los aeropuertos 

Nivel 2 y 1, siendo dichas peticiones atendidas conforme al orden cronológico de 
llegada de las solicitudes al sistema de información, de acuerdo con lo previsto 
en la “Asignación de Slots para las Operaciones Aéreas en Aeropuertos Nivel 3 y 
Facilitación de Horarios en Aeropuertos Niveles 2” de los Reglamentos Aeronáu-
ticos.

(5) Para los vuelos adicionales nacionales e internacionales, se observarán las si-
guientes reglas:

(i) La asignación de slots aeroportuarios (Nivel 3) o registro de horarios de operación 
(Nivel 2 y 1) en el sistema de información, se considera un requisito comple-
mentario a la autorización formal que emita la Oficina de Transporte Aéreo a la 
petición de la aerolínea de un vuelo adicional o internacional. 

En todo caso, el Grupo de Servicios de Información Aeronáutica AIM de la DSNA, se 
abstendrá de procesar el plan de vuelo presentado por la aerolínea, si esta no cuenta con 
la autorización formal.

(ii) El Grupo de Servicios Aerocomerciales de la Oficina de Transporte Aéreo de la 
UAEAC, cuando sea necesario atender algún requerimiento de información sobre 
los vuelos adicionales, validará si se registró el vuelo en el sistema de informa-
ción como vuelo adicional (código de acción G). En el evento que no apareciera 
como vuelo adicional, se comunicará al Grupo de Planeación de Franjas Horarias 
para lo pertinente.

(iii) Si un vuelo no pudiera efectuarse en el día calendario y hora en que estaba pro-
gramado (de acuerdo a hora local colombiana) haciéndose necesario realizarlo en 
un día posterior, y ese día posterior el explotador tuviese programado el mismo 
vuelo (mismo destino y número de vuelo), quedando dos (2) vuelos con el mismo 
número en la misma fecha; dicho vuelo podrá efectuarse como adicional, con 
la condición de que la aerolínea cambie el número de vuelo, usando uno de los 
asignados dentro de su “rango de número de vuelos” de modo que permita una 
diferenciación.

(iv) Las solicitudes para la asignación de Slots Aeroportuarios (Aeropuertos Nivel 
3) o registro de horarios operación (Aeropuertos Nivel 2 y 1) para estos vuelos 
adicionales, se tramitarán de acuerdo con lo establecido en: “Asignación de Slots 
para las Operaciones Aéreas en Aeropuertos Nivel 3 y Facilitación de Horarios en 
Aeropuertos Niveles 2” de los Reglamentos Aeronáuticos.

(v) Los vuelos adicionales que por motivos de demora u otra circunstancia se efec-
túen el mismo día u otro día por fuera del horario aprobado, o sean cancelados, 
estarán sujetos a las compensaciones previstas en los Reglamentos Aeronáuticos, 
en favor de los viajeros afectados. 

5.210 Requisitos adicionales para los servicios internacionales 
(a) Generalidades 
(1) Los servicios aéreos internacionales son los ofrecidos por empresas de servi-

cios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros, nacionales o 
extranjeras designadas y autorizadas de conformidad con instrumentos interna-
cionales vigentes y/o la ley y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia para 
prestar servicios sobre las rutas también clasificadas como internacionales, entre 
puntos situados en la República de Colombia y puntos en el exterior. 

(2) Para la prestación de servicios aéreos comerciales de transporte público regular 
en las rutas internacionales desde o hacia Colombia, las empresas, tanto colom-
bianas como extranjeras, obtendrán un permiso o autorización de la UAEAC se-
gún el caso, para lo cual adicionarán tales rutas de conformidad con lo previsto en 
este Reglamento.

(b) Explotadores nacionales
(1) Las solicitudes de autorización que presenten las empresas de servicios aéreos 

comerciales de nacionalidad colombiana para explotar servicios de transporte pú-
blico regular, sobre rutas internacionales hacía y desde puntos en el exterior se 
someterán al procedimiento previsto en Manual de Trámites para las Actividades 
de Aeronáutica Civil –Servicios Aéreos Comerciales –(MTAC), para la adición 
de rutas. 

(2) Cuando exista tratado o convenio aplicable con el Estado de destino, el permiso 
y demás aspectos administrativos se sujetarán a las disposiciones contenidas en 
dicho convenio. 

(3) Las empresas nacionales que hayan de acceder a rutas internacionales por primera 
vez, deberán tener al menos un (1) año de experiencia operando rutas nacionales. 

Nota. - Sin perjuicio de lo anterior, incumbe a la empresa colombiana interesada 
solicitar y obtener autorización, según corresponda, de la autoridad competente del 
Estado de destino para ofrecer tales servicios, conforme al instrumento internacional 
aplicable y/o sus leyes y reglamentos.

(c) Explotadores extranjeros 
(1) Los explotadores extranjeros solamente podrán ofrecer sus servicios en Colom-

bia, ejerciendo derechos de tráfico, sobre rutas internacionales. 
(2) Las solicitudes de autorización de operación que presenten las empresas de ser-

vicios aéreos comerciales de nacionalidad extranjera, para explotar servicios de 
transporte público regular, sobre rutas internacionales hacia y desde puntos en la 
República de Colombia, se regirán por las siguientes normas:

(i) Cuando exista tratado o convenio aplicable con el Estado de nacionalidad de la 
empresa solicitante, la autorización de operación y demás aspectos administra-
tivos se sujetarán en primer lugar a las disposiciones contenidas en el convenio 
vigente y subsidiariamente a las normas legales y reglamentarias colombianas 
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sobre la materia. En estos casos, la autorización para operar rutas internacionales 
hacia y desde Colombia, se otorgará mediante resolución suscrita por el jefe de 
la Oficina de Transporte Aéreo, sin necesidad de audiencia pública, salvo que la 
petición exceda lo previsto en el instrumento aplicable. La empresa interesada 
aportará conforme al procedimiento establecido, la información y documentación 
requerida como lo establece el Manual de Trámites Relativos para Actividades de 
Aeronáutica Civil –Servicios Aéreos Comerciales – (MTAC). 

(ii) Cuando no exista convenio aplicable con el Estado de nacionalidad de la empresa 
solicitante, la empresa extranjera interesada deberá solicitar y obtener una auto-
rización para operar rutas hacia y desde Colombia, previo el procedimiento de 
audiencia pública, teniendo en cuenta las conveniencias nacionales, la seguridad 
pública, los intereses económicos del transporte aéreo, los tratados o pactos In-
ternacionales suscritos por Colombia con sujeción a una adecuada reciprocidad 
para explotadores colombianos. La empresa interesada agotará el procedimiento 
previsto en el MTAC. 

(i) La antigüedad de las aeronaves que opere un explotador extranjero en virtud de 
una autorización definitiva que sea concedida con posterioridad a la entrada en vi-
gencia de las presentes disposiciones, para operar servicios aéreos comerciales de 
transporte público regular de pasajeros, hacia, o desde Colombia, no será mayor 
que la exigible a los explotadores colombianos, conforme al RAC 45, Apéndice 
1, Sección 8. para aeronaves de la misma categoría, que hayan de operar en el 
mismo tipo de servicio.

(iii) En todos los casos la empresa extranjera interesada deberá obtener el reconoci-
miento de su Certificado de Operación -AOCR, ante la Secretaría de Seguridad 
Operacional y de la Aviación Civil, o la dependencia que en el futuro asuma sus 
funciones, conforme al RAC 129.

(3) Inscripción de aeronaves 
La empresa interesada informará a la Oficina de Transporte Aéreo respecto de las 

aeronaves con que efectuará la operación, aportando copia del certificado de matrícula y 
caución o seguro vigente, con cobertura en Colombia, que ampare su responsabilidad, civil 
por daños a pasajeros (muerte o lesión) o a la carga y/o equipajes (pérdida, destrucción o 
avería), daños a terceros en la superficie y abordaje (colisión) en la cuantía exigible según 
los convenios internacionales aplicables o la prevista en la ley colombiana a falta de tales 
convenios, de conformidad con el artículo 1900 del Código de Comercio.

5.215 Servicios mixtos y combinados de pasajeros y carga
(a) Servicios mixtos 
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular de 

pasajeros podrán también ofrecer servicios mixtos, transportando carga en aeronaves de 
configuración exclusiva de carga, para lo cual deberán adicionar en su permiso de operación 
la modalidad de transporte público de carga, cumpliendo los requisitos del Capítulo E 
de este Reglamento y modificando, en tal sentido, su certificado y especificaciones de 
operación. 

(b) Servicios combinados 
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros 

que pretendan también transportar carga en aeronaves de configuración combi (carga y 
pasajeros) o en las bodegas de equipaje de aeronaves de pasajeros, podrán hacerlo, sin 
necesidad de adicionar el transporte de carga a su permiso de operación, siempre que la 
capacidad de carga en las respectivas aeronaves, en peso, no sea superior al cincuenta por 
ciento (50%) de su capacidad total de carga útil. En caso contrario, deberán adicionar el 
transporte de carga a su permiso de operación, como se indica en el párrafo (a) precedente. 
A estos servicios les serán aplicables las normas relativas al transporte de pasajeros y/o de 
carga, según el caso. 

La configuración combinada (Combi) será la determinada por el fabricante de la 
aeronave, conforme a lo previsto en su Certificado Tipo. 

(c) Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos (a) y (b) precedentes, la UAEAC podrá 
autorizar previo concepto técnico de la Dirección de Estándares de Vuelo, bajo 
condiciones especiales, el transporte de cantidades limitadas de carga en cabina 
de pasajeros, en aeronaves matriculadas en Colombia (HK), explotadas por em-
presas de transporte público regular de pasajeros, siempre y cuando: 

(1) En el correspondiente compartimiento no se transporten pasajeros y carga de ma-
nera simultánea,

(2) No se trate de mercancías peligrosas, según lo previsto en el RAC 175.
(3) Al momento de la solicitud, no haya explotadores de servicios exclusivos de car-

ga, con capacidad y disposición de ofrecerlos en la ruta requerida.
Nota.- Si la aeronave tuviese matrícula extranjera, deberá contar con autorización del 

estado de matrícula.
CAPÍTULO D

TRANSPORTE PÚBLICO NO REGULAR DE PASAJEROS
5.300 Generalidades 
(a) Concepto 
(1) Los servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de pasajeros 

son los que se prestan sin sujeción a itinerarios, condiciones de servicio ni ho-
rarios fijos, bajo la consideración de taxi aéreo o aerotaxi, para el transporte de 
personas y sus equipajes.

(i) Se estima que hay sujeción a itinerario y horario fijo cuando los vuelos se pro-
graman y/o efectúan en una misma ruta (desde un mismo origen, hacia un mismo 
destino) y a la misma hora –más o menos 20 minutos– durante más de tres (3) 
veces en una semana o de seis (6) veces en un mes.

(ii) La UAEAC podrá autorizar a las empresas de servicios no regulares, operaciones 
con sujeción a itinerarios, mediante contratos individuales de transporte aéreo, 
publicitando tales servicios cuando se trate de rutas en las cuales no existan ope-
radores regulares o cuando se presenten situaciones que temporalmente afecten la 
conectividad a determinadas ciudades o regiones del país. 

(2) También son servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de 
pasajeros los ofrecidos por empresas de transporte público regular, a través de 
vuelos chárter, y los servicios de ambulancia aérea.

Nota. - De conformidad con el artículo 1867 del Código de Comercio los servicios no 
regulares podrán ser prestados por explotadores dedicados exclusivamente a ellos, o por 
explotadores de servicios regulares.

(b) Aplicación
Las disposiciones de este capítulo aplican a:
(1) Toda empresa colombiana que ofrezca o se proponga ofrecer servicios aéreos 

comerciales de transporte público no regular de pasajeros, entre puntos dentro de 
la República de Colombia, o entre puntos en la República de Colombia y puntos 
en el exterior. 

(2) Toda empresa extranjera que ofrezca o se proponga ofrecer servicios aéreos co-
merciales de transporte público no regular de pasajeros hacia o desde puntos en la 
República de Colombia. 

(c) Forma de prestar el servicio 
(1) El servicio de transporte público no regular de pasajeros en empresas de taxi 

aéreo o empresas de transporte aéreo regular se presta mediante contrato de trans-
porte aéreo, tal como se encuentra definido en la ley, pactado colectivamente res-
pecto de los pasajeros que ocupan un vuelo, sin que haya lugar a la expedición de 
tiquete o boleto personal para cada uno de ellos. No obstante, las empresas de taxi 
aéreo, por razones de control y seguridad en el embarque, podrán expedir a cada 
pasajero un pase de abordar o tarjeta especial de embarque o de tránsito si fuera el 
caso, para el acceso a las salas o zonas de embarque y a la zona restringida donde 
se encuentre la aeronave. 

(2) Sin perjuicio de lo anterior, en casos especiales, la UAEAC podrá permitir a las 
empresas de servicios no regulares que pacten contratos individuales y expidan 
tiquetes, particularmente en rutas donde no existan explotadores de servicio regu-
lares o donde, como consecuencia de cierres viales, o desastres naturales, u otras 
contingencias, se afecte la conectividad terrestre, de conformidad con el Apéndice 
1 de este Reglamento. 

(3) También podrán pactarse individualmente los contratos de transporte aéreo, me-
diante la expedición de tiquete en relación con cada pasajero, cuando se trate de 
servicios no regulares ofrecidos a través de vuelos chárter de explotadores de 
servicios regulares. En este caso, el contrato de transporte aéreo puede ser pac-
tado directamente entre los pasajeros y la aerolínea, o bien, a través de agentes o 
intermediarios.

(4) Los servicios de ambulancia aérea se ofrecerán mediante contrato para transporte 
o traslado aeromédico.

(d) Tipos de servicio
(1) Las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de transporte público no 

regular, podrán hacerlo bajo uno o varios de los siguientes tipos de servicios: 
(i) Taxi aéreo
(ii) Turismo
(iii) Ambulancia 
(iv) Vuelo chárter 
5.305 Requisitos y condiciones especiales para los explotadores de servicios no 

regulares de taxi aéreo
Además de las disposiciones comunes a todos de servicios aéreos comerciales, 

contenidas en el Capítulo B de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos 
comerciales de transporte público no regular de pasajeros -taxi aéreo, deberán cumplir 
con lo siguiente:

(a) Aeronaves 
Las empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público 

no regular de pasajeros, serán explotadoras de al menos dos (2) aeronaves (aviones o 
helicópteros) que sean aptas para la operación propuesta, ya sea a título de propiedad o 
mediante contratos de utilización. 

(b) Autorización especial de frecuencias e itinerarios a servicios no regulares 
Sin perjuicio de lo previsto en la sección precedente, cuando se trate de rutas en las cuales 

no existan operadores regulares, o cuando se presenten situaciones que temporalmente 
afecten la conectividad a determinadas ciudades o regiones del país, la UAEAC podrá 
autorizar a las empresas de servicios no regulares, operaciones con sujeción a itinerarios, 
mediante contratos individuales de transporte aéreo, publicitando tales servicios, así: 

(1) Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular 
de pasajeros, podrán ofrecer sus servicios sin limitaciones en cuanto a la hora o 
cantidad de vuelos semanales o mensuales, pudiendo publicitarlos en los lugares 
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hacia o desde donde los operan, pactar contratos individuales de transporte aéreo 
directamente con cada pasajero y efectuar reservas para los mismos, siempre y 
cuando se trate de rutas en donde no se encuentre operando ninguna empresa de 
servicios regulares y el ejercicio de su actividad no constituya una competencia 
indebida. 

(2) Si alguna empresa de servicios regulares iniciare operaciones sobre cualquiera 
de las rutas descritas en el subpárrafo precedente, la empresa de servicios aéreos 
comerciales de transporte público no regular de pasajeros, podrá continuar ope-
rando la ruta hasta por un (1) año, tiempo en el cual deberá obtener el permiso de 
operación como empresa regular de pasajeros, si desea conservar la ruta, o de lo 
contrario abandonarla aplicando el procedimiento previsto en 2.(j)(2) del MTAC. 

(3) Las empresas interesadas en ofrecer tales servicios, deberán informar su intención 
a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC con al menos diez (10) días calen-
dario de antelación a su iniciación, indicando:

(i) Aeronaves dispuestas para el servicio (marca, modelo, matrícula y capacidad de 
sillas ofrecidas en cada una) las cuales deberán estar listadas en las especificacio-
nes de operación de la empresa. 

(ii) Rutas sobre las cuales se prestará el servicio y cantidad estimada de vuelos sema-
nales en cada una. 

(iii) Fecha desde la cual iniciará ese tipo de operaciones.
(iv) Dentro de los treinta días siguientes al inicio de la operación deberá allegar las 

condiciones del contrato de transporte para aprobación de la Oficina de Transpor-
te Aéreo. 

(4) La empresa deberá cerciorarse que las cauciones aportadas para amparar la res-
ponsabilidad civil por daños a los pasajeros, daños a terceros (personas y cosas) 
en la superficie, y daños provenientes de abordaje, tengan la vigencia, cobertura y 
cuantía suficiente, para amparar la operación.

(5) Para operar bajo la autorización aquí prevista, no se requiere pronunciamiento 
previo de la UAEAC, ni que esta emita un permiso especial al respecto.

(6) Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular, 
que operen bajo estas condiciones, no necesitan ni están obligadas a establecer 
bases temporales o auxiliares de operación, en los aeropuertos correspondientes. 

(7) La Oficina de Transporte Aéreo informará a la Dirección de Estándares de Vuelo, 
respecto de las empresas que inicien operaciones bajo las condiciones anotadas, 
para que efectúe seguimiento y realice inspecciones que permitan constatar las 
condiciones técnicas necesarias de acuerdo con los estándares de seguridad ope-
racional exigibles. Del mismo modo, la Oficina de Transporte Aéreo informará a 
la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, a las Direcciones Aeronáuticas 
Regionales y a los explotadores de los aeropuertos donde tengan lugar las opera-
ciones, para que dispongan lo pertinente en relación con los servicios que puedan 
requerir tales aeronaves. 

(8) Las operaciones autorizadas bajo la presente condición no podrán efectuarse ha-
cia o desde aeropuertos Nivel 3.

(c) Transporte de correo y carga en aeronaves de pasajeros 
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de 

pasajeros, podrán transportar carga, correo o envíos postales, sin necesidad de permiso 
especial, siempre que sea en las bodegas destinadas al transporte de equipaje de la 
aeronave o en la cabina principal debidamente configurada para carga siempre y cuando 
esa configuración haya sido contemplada por el fabricante. No se podrá transportar bultos 
de correo, ni carga sobre las sillas de pasajeros ni en pasillos, cuando ello pueda obstruir 
una eventual evacuación. 

(d) Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo (c) precedente, la UAEAC podrá auto-
rizar previo concepto técnico de la Dirección de Estándares de Vuelo, bajo con-
diciones especiales, el transporte de cantidades limitadas de carga en cabina de 
pasajeros, en aeronaves matriculadas en Colombia (HK) explotadas por empresas 
de transporte público no regular de pasajeros, siempre y cuando: 

(1) En el compartimiento no se transporten pasajeros y carga de manera simultánea.
(2) No se trate de mercancías peligrosas, según lo previsto en el RAC 175.
(3) Al momento de la solicitud, no haya explotadores de servicios exclusivos de car-

ga, con capacidad y disposición de ofrecerlos en la ruta requerida. 
5.310 Requisitos y condiciones especiales para los explotadores de servicios no 

regulares - turismo (Paseos Turísticos) 
Además de las disposiciones comunes a todos los servicios aéreos, contenidas en el 

Capítulo B de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte 
público no regular de pasajeros, que ejerzan actividades comerciales con fines turísticos, 
empleando: aviones, helicópteros, autogiros, globos, dirigibles y aeronaves de categoría 
liviana ALS, deberán cumplir con lo siguiente: 

(a) Aeronaves 
Las empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público 

no regular de pasajeros que ejerzan actividades comerciales con fines turísticos, serán 
explotadoras de al menos una (1) aeronave que corresponda a cualquiera de las citadas 
anteriormente, con capacidad no superior a nueve (9) pasajeros y que posea un certificado 
de aeronavegabilidad vigente otorgado por la UAEAC. 

(b) Lugares donde se presta el servicio no regular de turismo 

Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de 
pasajeros, que exclusivamente ejerzan actividades comerciales con fines de turismo 
(paseos o recorridos turísticos), deberán definir los lugares donde prestarán el servicio, 
para sobrevolar los sitios de interés turístico propuestos, teniendo en cuenta que los vuelos 
deben iniciar y terminar en el mismo aeródromo, sin aterrizar en ninguno diferente, y que 
no se alejen de este más de 50 kilómetros (27 millas náuticas), salvo que por razones de 
seguridad deban proceder a un aeródromo alterno. Se exceptúa de lo anterior los vuelos 
en globo. Si la empresa desea exceder cualquiera de las anteriores limitaciones, deberá 
obtener un permiso y certificado de operación como empresa de transporte público no 
regular de pasajeros. 

Las empresas que cuenten con un permiso y certificado de operación para transporte 
público no regular de pasajeros podrán desarrollar este tipo de servicios de turismo, sin 
necesidad de adicionarlo a su permiso de operación. 

(c) Certificación 
De conformidad con el RAC 119, sección 119.005 (c) (2) las empresas que ofrezcan 

los servicios aéreos comerciales de turismo, de que trata esta Sección, no están sujetas al 
proceso de certificación previsto en dicho reglamento, a menos que excedan las limitaciones 
allí previstas, en cuyo caso deberán certificarse bajo el RAC 135. No obstante, requerirán 
un concepto técnico de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, o de 
la dependencia que en un futuro asuma sus funciones. 

5.315. Servicios mixtos y combinados de pasajeros y carga
(a) Servicios mixtos 
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de 

pasajeros podrán también ofrecer servicios mixtos, transportando carga en aeronaves de 
configuración exclusiva de carga, para lo cual deberán adicionar a su permiso de operación 
la modalidad de transporte público de carga, cumpliendo los requisitos del Capítulo E 
de este Reglamento y modificando en ese sentido su certificado y especificaciones de 
operación.

(b) Servicios combinados 
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de 

pasajeros que pretendan también transportar carga en aeronaves de configuración combi 
(de carga y pasajeros), o en las bodegas de equipaje de aeronaves de pasajeros, podrán 
hacerlo, sin necesidad de adicionar el transporte de carga a su permiso de operación, 
siempre que la capacidad de carga en las aeronaves, en peso, no sea superior al cincuenta 
por ciento (50%) de su capacidad total de carga útil. En caso contrario, deberán adicionar el 
transporte de carga a su permiso de operación, como se indica en el párrafo (a) precedente. 
A estos servicios les serán aplicable las normas relativas al transporte de pasajeros y/o de 
carga, según el caso. 

La configuración combinada (Combi) será la determinada por el fabricante de la 
aeronave, de acuerdo con su Certificado Tipo. 

(c) Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos (a) y (b) precedentes, la UAEAC podrá 
autorizar previo concepto técnico de la Dirección de Estándares de Vuelo, bajo 
condiciones especiales, el transporte de cantidades limitadas de carga en cabina 
de pasajeros, en aeronaves matriculadas en Colombia (HK), explotadas por em-
presas de transporte público no regular de pasajeros, siempre y cuando: 

(1) En el correspondiente compartimiento no se transporten pasajeros y carga de ma-
nera simultánea.

(2) No se trate de mercancías peligrosas, según lo previsto en el RAC 175.
(3) Al momento de la solicitud, no haya explotadores de servicios exclusivos de car-

ga, en capacidad y disposición de ofrecerlos en la ruta requerida.
Nota.- Si la aeronave tuviese matrícula extranjera, deberá contar con autorización del 

Estado de matrícula.
5.320. Ambulancia Aérea 
Los servicios aéreos comerciales de ambulancia aérea podrán ser ofrecidos por 

empresas exclusivamente dedicadas a tales servicios, o por empresas de transporte público 
no regular de pasajeros que hayan adicionado esa modalidad en sus especificaciones de 
operación. 

(a) Aeronaves 
Las empresas de servicios aéreos comerciales no regulares de ambulancia aérea serán 

explotadoras de al menos una (1) aeronave, especialmente construida y/o modificada, 
configurada, equipada y certificada para esa modalidad. 

(1) Cuando el servicio sea ofrecido por empresas de transporte no regular de pasa-
jeros (taxi aéreo), sus aeronaves pueden ser compartidas en ambas modalidades, 
siempre que la configuración de ambulancia o el cambio de configuración esté 
certificado y autorizado para la aeronave en cuestión. En tales casos, al operar 
la empresa alternativamente como taxi aéreo y como ambulancia aérea deberá 
disponer y aplicar protocolos de asepsia y bioseguridad antes y después de cada 
uso de la aeronave como ambulancia. 

(b) Certificación 
Las empresas que se propongan ofrecer servicios aéreos comerciales en la modalidad 

de ambulancia aérea, deberán certificarse conforme a las normas RAC 119 y 121, o 135 y 
138 cuando corresponda, según se explica a continuación, y en su Certificado de Operación 
deberá estar prevista dicha modalidad. 
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(1) Las empresas que operen servicios de ambulancia aérea, se certificarán conforme 
a los RAC 119 y 135, dando aplicación al Apéndice 20 de dicho RAC 135. Si 
operan aviones grandes (de más de 5.700 kg de peso máximo de despegue), para 
la prestación de dicho servicio, se certificarán bajo RAC 119 y 121, pero aplicarán 
el Apéndice 20 del RAC 135.

(2) Las empresas de ambulancia aérea, que efectúen evacuación, extracción o des-
embarque de personas o pacientes desde un helicóptero, mediante el uso eslingas, 
arneses u otros dispositivos, deberán estar certificadas conforme a los RAC 119 y 
135 y, además, en la modalidad de trabajos aéreos especiales - Carga externa, de 
acuerdo con el RAC 138. 

(c) Otras autorizaciones 
(1) Las empresas de servicios aéreos comerciales, que se propongan ofrecer servi-

cios de ambulancia aérea, deberán estar habilitadas como Institución Prestadora 
de Servicios de Salud (IPS), contando con licencia Sanitaria de Funcionamiento 
para tal fin, otorgada por las autoridades competentes del ramo (Direcciones Sec-
cionales o la Secretaría Distrital de Salud), de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 2979 de 1993 del Ministerio de Salud, o normas que en el futuro la 
modifiquen o sustituyan. 

(2) Las empresas que incluyan los servicios de ambulancia aérea en su Certificado 
de Operación contando con la debida autorización de las autoridades competen-
tes, según lo previsto en la Resolución 4481 de 2012 del Ministerio de Salud, o 
normas que en el futuro la modifiquen o sustituyan, podrán ostentar en su parte 
exterior los emblemas de “Misión Médica” allí previstos, siempre y cuando se 
ubiquen en lugares diferentes a los destinados para las marcas de nacionalidad y 
matrícula de la aeronave, según lo previsto en la norma RAC 45.

5.325. Requisitos y condiciones especiales para operación de vuelos chárter 
efectuados por explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular de pasajeros 

Además de las disposiciones comunes a todos los servicios aéreos comerciales, 
contenidas en el Capítulo B, de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos 
comerciales de transporte público regular de pasajeros en operación de vuelos chárter, 
deberán cumplir con lo siguiente: 

(a) Explotadores nacionales 
(1) Los explotadores nacionales de servicios aéreos comerciales de transporte pú-

blico regular de pasajeros podrán efectuar vuelos chárter en rutas nacionales o 
internacionales diferentes a las descritas en sus especificaciones de operación.

(2) La ejecución de vuelos nacionales no requiere una autorización previa por parte 
de la UAEAC. No obstante, los vuelos internacionales deben ser autorizados pre-
viamente. 

(3) En el caso de vuelos en aeronaves con capacidad inferior a 19 sillas de pasaje-
ros, no será necesaria la intervención de la Oficina de Transporte Aéreo ni de la 
Dirección de Estándares de Vuelo, pero deberá informarse sobre la intención de 
realizarlo a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la UAEAC. 

(4) En todos los casos el explotador interesado deberá solicitar la autorización de la 
autoridad competente en el país de destino, según se requiera. 

(5) El procedimiento para la ejecución de estos vuelos es el previsto en el MTAC.
(b) Explotadores extranjeros 
(1) Vuelos Chárter 
(i) Los explotadores extranjeros de servicios aéreos comerciales de transporte públi-

co regular o no regular de pasajeros podrán efectuar vuelos esporádicos o chárter 
en rutas internacionales hacia y desde puntos en Colombia, de conformidad con 
los acuerdos internacionales vigentes y/o la ley y los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia. A falta de tales acuerdos internacionales, estos servicios se podrán 
autorizar a condición de reciprocidad para las empresas colombianas. 

(ii) La ejecución de estos vuelos no requiere una autorización previa por parte de la 
UAEAC. No obstante, si con la información aportada por la empresa se hiciera 
evidente que la operación es contraria a lo pactado en algún acuerdo internacional 
vigente para Colombia, que la empresa no cuenta con la capacidad técnica/opera-
cional necesaria, o que la operación puede comprometer la seguridad operacional, 
o que las cauciones son insuficientes o no tienen cobertura en Colombia, así se le 
informará y no podrá efectuar el vuelo o vuelos. 

(iii) Cuando en la ruta prevista existan servicios regulares ofrecidos por explotadores 
colombianos, se tendrá en cuenta que la operación chárter no constituya una com-
petencia indebida para los explotadores que operan tales servicios.

(iv) Para la atención en tierra de los vuelos chárter ofrecidos por explotadores extran-
jeros de servicios no regulares, o de explotadores de servicios regulares que no la 
tengan en Colombia; estos deberán contratarla con una empresa de servicios de 
escala en el país, para prestar el apoyo necesario al vuelo en aeropuertos colom-
bianos y para que sirva de contacto en Colombia, ante la UAEAC, y demás au-
toridades competentes (en materia migratoria, aduanera, sanitaria, policial, etc.). 
Estas empresas podrán adelantar ante la UAEAC, las gestiones relativas al vuelo. 

(v) Las anteriores disposiciones serán aplicables sin perjuicio de las autorizaciones 
que puedan requerir las autoridades competentes de otros Estados (Estado de ori-
gen, de matrícula, o del explotador, etc.), en las cuales no interviene la UAEAC. 

(vi) Para efectuar vuelos chárter los explotadores extranjeros deberán proceder con-
forme a lo previsto en el MTAC. 

(vii) Como regla general se permitirá hasta un máximo de cincuenta y cuatro (54) 
vuelos por semestre a un mismo transportador en una misma ruta. Sin embar-
go, con miras a favorecer el turismo receptivo, en el transporte de pasajeros y 
cuando se presente un déficit de capacidad en los servicios regulares de carga y 
en esta modalidad las exportaciones colombianas requieran como complemento 
de servicios no regulares para cumplir con sus objetivos comerciales externos, la 
UAEAC podrá permitir la cantidad de vuelos que sean necesarios para satisfacer 
la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, podrá permitirse una cantidad superior 
de vuelos a condición de reciprocidad para exportadores colombianos en el estado 
de la empresa solicitante, o podrá reducirse esta cantidad cuando dicho estado 
aplique restricciones en este sentido a los explotadores colombianos.

(2) Serie de vuelos Chárter
(viii) Cuando un explotador extranjero proyecte hacer una serie de más de 9 vuelos 

“chárter” en un periodo de 30 días calendario, deberá obtener una autorización 
previa de operación, para lo cual deberá presentar una solicitud que contenga: 

(A) Nombre de la empresa y del representante legal, dirección y domicilio.
(B) Permiso otorgado por el país del explotador para realizar los referidos vuelos, 

según corresponda.
(C) Equipo de vuelo reseñando su marca, modelo, número de serie y marcas de nacio-

nalidad y matrícula.
(D) Copia de las cauciones vigentes de responsabilidad civil contractual por daños 

a los pasajeros, equipajes y/o carga y extracontractual por daños a terceros en la 
superficie y abordaje, en la cuantía exigible según los convenios internacionales 
aplicables, que incluya cobertura en Colombia.

(E) Nombre de la empresa de servicios de manejo en tierra que atenderá el vuelo en 
Colombia, en cuanto aplique. 

(ix) Una vez que el explotador extranjero haya sido autorizado para llevar a cabo una 
serie de vuelos «chárter», comunicará a la UAEAC con anterioridad a cada vuelo, 
el número de pasajeros. 

(x) Cuando se trate de una solicitud para una serie de vuelos, se autorizará hasta un 
máximo de treinta y seis (36) por semestre a un mismo explotador. Sin embargo, 
para favorecer el turismo o el transporte de carga en altas temporadas, la UAEAC 
podrá autorizar un número mayor de vuelos para satisfacer la demanda. 

(xi) Para efectuar vuelos chárteres los explotadores extranjeros deberán proceder con-
forme a lo previsto en el MTAC. 

(xii) La antigüedad de las aeronaves que opere un explotador extranjero en virtud de 
una autorización, que sea concedida con posterioridad a la entrada en vigencia de 
las presentes disposiciones, para ejecutar una serie de vuelos chárter en servicios 
aéreos comerciales de transporte público no regular de pasajeros, hacia, o desde 
Colombia, no será mayor que la exigible a los explotadores colombianos confor-
me al RAC 45, Apéndice 1, Sección 8. para aeronaves de la misma categoría, que 
hayan de operar en el mismo tipo de servicio.

5.330 [Reservado]
5.335. Vuelos no regulares sin derechos comerciales
Las aeronaves de los estados contratantes del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, firmado en Chicago en 1944, pueden sobrevolar el territorio de Colombia y 
hacer en él, escalas con fines no comerciales, (escala técnica), para lo cual deberán tramitar 
oportunamente el respectivo plan de vuelo. Toda escala deberá efectuarse en un aeropuerto 
Internacional. 

5.340. Competencia frente a explotadores de servicios regulares 
Los servicios aéreos comerciales de transporte público no regular, no deberán constituir 

una competencia desleal o ruinosa, para los servicios regulares que presten, tanto las 
empresas nacionales, como las extranjeras.

CAPÍTULO E
Transporte Público de Carga

5.400. Generalidades
(a) Concepto 
Los servicios aéreos comerciales de transporte público de carga son los ofrecidos 

por empresas debidamente autorizadas, titulares de permiso de operación otorgado por 
la UAEAC, para el transporte de cosas o mercancías (carga); sometidos o no a tarifas, 
itinerarios, condiciones de servicio y horarios fijos que se anuncien al público, pudiendo 
ofrecerse indistintamente como servicio regular o no regular. El transporte aéreo de carga 
puede incluir también el transporte de envíos postales o correo. 

(b) Aplicación 
Las disposiciones de este capítulo aplican a:
(1) Toda empresa que ofrezca o se proponga ofrecer en forma exclusiva servicios aé-

reos comerciales de transporte público de carga y/o correo, entre puntos dentro de 
la República de Colombia o en rutas internacionales entre puntos en la República 
de Colombia y puntos en el exterior. 

(2) Toda empresa que ofrezca o se proponga ofrecer servicios mixtos de carga y pa-
sajeros, en cuanto respecta al transporte de carga.

(3) Toda empresa que ofrezca o se proponga ofrecer servicios combinados de pasa-
jeros y carga, cuando la capacidad en peso destinada a carga en la respectiva o 
respectivas aeronaves sea superior al 50% de su capacidad total de carga útil. Lo 
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anterior, sin perjuicio de las normas aplacibles al transporte de pasajeros en la 
misma empresa.

(c) Forma de prestar el servicio 
(1) El servicio de transporte público de carga se presta mediante contrato de trans-

porte aéreo entre la empresa explotadora y el usuario o usuarios (remitentes o 
destinatarios de la carga), tal como se encuentra definido en la ley; puede ser 
directamente entre las partes, o con la intervención de agentes o intermediarios.

5.405 Requisitos y condiciones especiales para explotadores de transporte público 
de carga

Además de las disposiciones comunes a todas las categorías y modalidades de servicios 
aéreos, contenidas en el Capítulo B, de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos 
comerciales de transporte público de carga deberán cumplir con lo siguiente: 

(a) Aeronaves 
Las empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público de 

carga, serán explotadoras de al menos dos (2) aeronaves (aviones o helicópteros) que sean 
aptas para la modalidad de operación propuesta, ya sea a título de propiedad o mediante 
contratos de utilización.

(b) Rutas para transporte público de carga 
(1) Los servicios aéreos comerciales de transporte público de carga podrán ofrecerse 

indistintamente en forma regular o no regular. 
(2) Cuando el servicio haya de prestarse de manera regular, los permisos de opera-

ción indicarán el tipo de rutas a las cuales se refieren y, en todo caso, los detalles 
específicos relativos a los puntos o aeródromos de origen y destino de cada vuelo 
se incluirán en las especificaciones de operación de la respectiva empresa. Del 
mismo modo se procederá respecto de las rutas no regulares operadas frecuente-
mente por un explotador. 

(3) Lo anterior, sin perjuicio de que esporádica o eventualmente se efectúen vuelos 
no regulares a ciertos destinos no incluidos en las especificaciones de operación. 

(4) En el caso de las rutas internacionales de empresas nacionales y extranjeras de 
carga, estas figurarán en un cuadro de rutas anexo a su permiso para explotar 
servicios aéreos internacionales hacia y desde Colombia, relacionando origen, 
destino, escalas y derechos de tráfico.

(5) Algunas escalas podrán ser concedidas sin derechos de tráfico. 
(c) Frecuencias e itinerarios para transporte público de carga
(1) Los explotadores de servicios aéreos comerciales de transporte público de carga 

no estarán obligados a establecer itinerarios, si ofrecen el servicio en forma no 
regular; pero si lo hacen deberán registrarlos como se señala en el MTAC.

(2) En todos los casos, cuando los servicios de carga operen desde o hacia aeródro-
mos Nivel 3 (coordinados) deberán reservarse los correspondientes SLOTS. 

(3) Los vuelos de itinerario podrán ser publicitados y comercializados una vez re-
gistrados. Los vuelos no regulares podrán ser anunciados y comercializados en 
cualquier momento. 

(4) La UAEAC se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la observan-
cia de los itinerarios notificados y el cumplimiento de los mismos. 

(d) Transporte de personas diferente de la tripulación en aeronaves de carga 
Sin perjuicio de lo previsto en la Sección 5.415, las empresas de servicios aéreos 

comerciales de transporte público de carga podrán sin necesidad de permiso especial, 
efectuar el transporte de hasta tres (3) personas diferentes a la tripulación en aeronaves de 
Carga, con peso máximo de despegue igual o inferior a veinticinco mil 25.000 kilogramos 
y cinco (5) personas diferentes a la tripulación en aeronaves de carga cuyo peso máximo 
de despegue sea superior a los veinticinco mil 25.000 kilogramos. 

Para el transporte de pasajeros en aeronaves de carga se observarán las condiciones 
previstas en 5.415 (b) (2).

5.410. Requisitos adicionales para los servicios internacionales de carga 
(a)  Generalidades 
Para la prestación de servicios aéreos comerciales de transporte público internacional 

de carga desde o hacia Colombia, las empresas, tanto colombianas como extranjeras, 
obtendrán un permiso o autorización de operación otorgado por la UAEAC, y adicionarán 
tales rutas, según corresponda, de conformidad con lo previsto en este Reglamento. 

(1)  Explotadores nacionales
La autorización a explotadores nacionales para explotar rutas internacionales se 

solicitará y tramitará bajo el procedimiento previsto para la adición de rutas, de que trata 
el MTAC. 

(2) Explotadores extranjeros 
(xiii) Los explotadores extranjeros solamente podrán ofrecer sus servicios en Co-

lombia, ejerciendo derechos de tráfico, sobre rutas internacionales. 
(xiv) A las solicitudes de autorización que presenten las empresas de servicios 

aéreos comerciales de nacionalidad extranjera, para explotar servicios de 
transporte público de carga, sobre rutas internacionales hacia y desde puntos 

en la República de Colombia, se aplicarán los requisitos adicionales para los 
servicios internacionales de los explotadores extranjeros de pasajeros conte-
nidos en 5.210.

(xv) La antigüedad de las aeronaves que opere un explotador extranjero en virtud de 
una autorización, que sea concedida con posterioridad a la entrada en vigencia de 
las presentes disposiciones, para ejecutar una serie de vuelos chárter en servicios 
aéreos comerciales de transporte público no regular de carga, hacia, o desde Co-
lombia, no será mayor que la exigible a los explotadores colombianos, conforme 
al RAC 45, Apéndice 1, Sección 8. para aeronaves de la misma categoría, que 
hayan de operar en el mismo tipo de servicio.

5.415 Servicios mixtos y combinados de carga y pasajeros 
(a) Servicios mixtos
Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público de carga podrán 

también ofrecer servicios mixtos, transportando pasajeros en aeronaves de configuración 
exclusiva de pasajeros, para lo cual deberán adicionar a su permiso de operación la 
modalidad de transporte público regular o no regular de pasajeros, cumpliendo los 
requisitos de los Capítulos C, o E de este Reglamento, según corresponda y modificando 
en ese sentido su certificado y especificaciones de operación. 

(b) Servicios combinados
(1)  Generalidades
(i) Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público de carga que 

pretendan también transportar pasajeros en aeronaves de configuración combi (de 
carga y pasajeros), podrán hacerlo, sin necesidad de adicionar el servicio de trans-
porte de pasajeros a su permiso de operación, siempre que la capacidad en pasaje-
ros de la respectiva aeronave no represente en peso, más del 50% de su capacidad 
total de carga útil. En caso contrario, deberán adicionar el transporte de pasajeros 
a su permiso de operación, como se indica en el párrafo (a) precedente. A estos 
servicios les serán aplicables las normas relativas al transporte de pasajeros y/o de 
carga, según el caso.

La configuración combinada (Combi), será la determinada por el fabricante de la 
aeronave y estará debidamente certificada.

(ii) En aeronaves de Categoría Transporte propulsada por motores recíprocos (DC-3), 
dotadas de sillas del tipo «hamaca», podrán transportarse hasta 20 pasajeros en 
servicios mixtos (carga y pasajeros), o exclusivos de pasajeros, cuando operen en 
las siguientes regiones:

(A) Desde, hacia y entre los aeródromos autorizados para estos tipos de aviones, si-
tuados al Oriente de la Cordillera Oriental. La operación en estas regiones podrá 
tener como origen o destino los aeropuertos de Cúcuta, Villavicencio y Neiva.

(B) Desde, hacia y entre los aeródromos, autorizados para operación de estos tipos de 
aviones, situados al Occidente de la Cordillera Occidental. La operación en estas 
regiones podrá tener como origen o destino los aeropuertos de Medellín (José 
María Córdova), Cali y Turbo.

(2) Condiciones especiales para el transporte de pasajeros en servicios combinados 
con carga. 

Para el transporte de pasajeros en aeronaves de carga o en aeronaves de configuración 
combi, se observarán las siguientes condiciones:

(i) Las aeronaves, deberán estar provistas de las sillas del tipo hamaca o tándem, 
aprobadas para el transporte de los pasajeros autorizados, con sus respectivos 
cinturones de seguridad y provisión de oxígeno conforme sea necesario.

(ii) La carga transportada estará sujeta y asegurada de modo que no cause riesgos a 
los pasajeros.

(iii) En el compartimiento destinado a los pasajeros habrá una o más salidas de emer-
gencia en cantidad suficiente para facilitar su oportuna evacuación, en caso de ser 
necesario y al menos un extintor de incendio a su alcance.

(iv) No se podrá transportar ningún elemento clasificado como mercancía peligrosa, 
de los contemplados en el RAC 175, mientras se lleven pasajeros diferentes a la 
tripulación, a menos que se trate de acompañantes de carga o mercancía peligrosa, 
expertos en su manipulación.

(v) Los pasajeros deberán estar amparados con la caución o seguro correspondiente, 
de que trata el Código de Comercio en relación con el transporte de pasajeros.

(vi) Si la aeronave transportase más de 19 pasajeros, deberá llevar al menos un tripu-
lante de cabina, titular de licencia TCP vigente. 

(vii) La aeronave no podrá tener más sillas para pasajeros de las autorizadas en certifi-
cado tipo. 

(3) Itinerarios
(i) Las empresas cargueras que presten servicios combinados podrán establecer iti-

nerarios para los mismos sobre las rutas previstas para la operación. En cuyo caso, 
deberán notificarlo a través del sistema de información para la gestión de itinera-
rios, dispuesto por la UAEAC, de acuerdo con sus parámetros. Dichos itinerarios 
no requieren aprobación.

(ii) Los vuelos de itinerario podrán ser publicitados y comercializados una vez estén 
registrados. Los demás vuelos podrán ser anunciados y comercializados en cual-
quier tiempo. 

(iii) La UAEAC se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la observan-
cia de los itinerarios notificados y el cumplimiento de los mismos. 
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CAPÍTULO F
Trabajos Aéreos Especiales

5.500 Generalidades
(a) Concepto 
Los trabajos aéreos especiales son actividades aéreas civiles ejecutadas por personas 

jurídicas, con fines comerciales, que desarrollen cualquier otra actividad distinta al 
transporte público. 

(b) Aplicación
Las disposiciones de este capítulo aplican a:
(1) Toda empresa colombiana que ofrezca o se proponga ofrecer servicios aéreos 

comerciales de trabajos aéreos en Colombia o en el exterior. 
(2) Toda empresa extranjera que ofrezca o se proponga ofrecer temporalmente y pre-

via autorización especial, servicios comerciales de trabajos aéreos especiales en 
Colombia, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.

(c) Los trabajos aéreos especiales comprenden las siguientes modalidades de opera-
ción: 

(1) Aviación agrícola (Fumigación aérea) 
(2) Operación de Carga Externa;
(3) Operación de Dispersión (Diferente de fumigación aérea);
(4) Operación de Tareas Especializadas;
La certificación para dichas modalidades está prevista en el RAC 137, para la aviación 

agrícola y en RAC 138, para de las demás. 
5.505. Requisitos y condiciones especiales para los explotadores de trabajos 

aéreos especiales 
Además de las disposiciones comunes a todos los servicios aéreos, contenidas en el 

Capítulo B, de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos comerciales de trabajos 
aéreos especiales, deberán cumplir con lo siguiente: 

(a) Aeronaves 
El equipo de vuelo de las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de 

trabajos aéreos especiales estará conformado por al menos una (1) aeronave, con certificado 
de aeronavegabilidad vigente, apta para la modalidad, que haya(n) sido construida(s), 
modificada(s) y/o equipada(s) expresamente con ese propósito, pudiendo o no utilizar 
equipos especiales a bordo. Dicha aeronave y los equipos especiales en ella instalados para 
ejecutar el trabajo, deberán estar certificados por la autoridad aeronáutica de un Estado 
miembro de la OACI.

(b) Cobertura para la prestación del servicio
(1) Los servicios aéreos comerciales de trabajos aéreo especiales, se podrán prestar 

en todo el territorio nacional. 
(2) Los servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales, también podrán 

ofrecerse en otros países si las autoridades competentes en los mismos lo autori-
zan. 

(c) Autorización de otras entidades
En aquellos trabajos aéreos especiales que requieren autorizaciones o permisos de 

entidades diferentes a la UAEAC, el interesado deberá adelantar la gestión y obtener la 
respectiva autorización, que deberá acreditar antes de iniciar operaciones.

5.510. Ejecución simultánea de otras actividades
Aun cuando una empresa de trabajos aéreos especiales esté simultáneamente autorizada 

para prestar servicios aéreos de transporte público, o varios tipos de trabajos aéreos; 
durante la ejecución de un determinado trabajo en particular, no está permitido transportar 
pasajeros o personas diferentes a la tripulación de vuelo y tripulantes especialistas de 
trabajo aéreo, que sean ajenas a la operación que se realiza; ni ejecutar más de un trabajo 
de manera simultánea, a menos que formen parte de una misma misión y así haya sido 
autorizado.

5.515. Requisitos especiales para cada modalidad de trabajos aéreos 
Además de las disposiciones comunes a todos los servicios aéreos, contenidas en el 

Capítulo B de este Reglamento, las empresas de servicios aéreos comerciales de trabajos 
aéreos especiales, deberán cumplir con lo siguiente: 

(a) Aviación agrícola 
(1) La operación de aviación agrícola consiste en la aplicación o aspersión desde ae-

ronaves en vuelo, de sustancias para la protección de cultivos o para el control de 
plagas, malezas, enfermedades de las plantas, la aplicación de reguladores fisioló-
gicos, siembra de semillas o la erradicación de cultivos, ejecutados por empresas 
autorizadas al efecto por la UAEAC, y por las demás autoridades competentes en 
materia agrícola, sanitaria, fitosanitaria o ambiental, según aplique.

(2) Aeronaves 
Las aeronaves para operaciones de aviación agrícola podrán ser: 
(i) Aviones o helicópteros 
(ii) Aviones de Categoría Liviana (ALS) 
(iii) Aeronaves remotamente tripuladas a las cuales se le haya permitido ese uso. 
(3) Aeródromos

Toda operación de aviación agrícola se efectuará desde aeródromos que cuenten con 
el correspondiente permiso de operación otorgado por la UAEAC, a menos que ella lo 
autorice de otro modo. 

Las empresas de trabajos aéreos especiales en la modalidad de aviación agrícola deberán 
ser explotadoras o tener disponibilidad de acceso a los aeródromos donde tengan su base 
de operación y bases auxiliares de operación si las operasen, lo cual acreditarán mediante 
resolución expedida por la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, o 
la dependencia que en un futuro asuma sus funciones, en el primer caso, o mediante copia 
del contrato en virtud del cual el explotador titular les autoriza el acceso. Estas empresas 
también podrán operar esporádicamente desde aeródromos en los cuales no tengan una 
base de operación, siempre que acrediten autorización del explotador de dicho aeródromo 
y así se haya previsto en sus especificaciones de operación. 

(4) Certificación 
Las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales 

de aviación agrícola deberán certificarse conforme a la norma RAC 137. 
(b) Operación de Carga externa
(1) La Operación de Carga Externa consiste en levantar y/o llevar, o remolcar una 

carga en vuelo fuera de la aeronave, exceptuando el remolque de planeadores. 
(2) Aeronaves 
Las aeronaves para operaciones de carga externa podrán ser: 
(i) Aviones o helicópteros, 
Nota.- Los aviones solo para remolque de pancarta.
(3) Certificación 
Las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales 

de carga externa deberán certificarse conforme a las normas RAC 138. 
(c) Operación de Dispersión
(1) La Operación de Dispersión consiste en dejar caer o liberar cualquier sustancia u 

objeto desde una aeronave en vuelo (diferente de la aviación agrícola).
Nota. - Se entenderán como actividades especializadas en la Operación de Dispersión: 

los Retardadores de Fuego (incluyendo agua), Dispositivos incendiarios, Liberación de 
alimentos, Liberación de Forraje, Equipo de Salvamento, sin estar limitadas a estas; No 
se considera el lanzamiento de paracaidistas como una Operación de Dispersión. 

(2) Aeronaves 
(i) Aviones o helicópteros 
(3) Certificación 
Las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales 

de dispersión deberán certificarse conforme a la norma RAC 138. 
(d) Operación de Tareas Especializadas
(1) La Operación de Tareas Especializadas consiste en llevar a cabo una actividad 

especializada diferente a las descritas en los párrafos precedentes usando una ae-
ronave. 

Nota. - Se entenderán como actividades especializadas las de Fotografía o captura de 
cualquier tipo de imágenes, Estudios Topográficos, Geofísica, Observación (incluyendo 
detección de fuego, vida marina, inundaciones, flora y fauna), Control de Ganado, entre 
otras, sin estar limitada estas.

(2) Aeronaves 
(i) Aviones o helicópteros 
(ii) Aviones de Categoría Liviana (ALS)
(iii) Aeronaves remotamente tripuladas a las cuales se le haya permitido ese uso. 
(3) Certificación 
Las empresas que ofrezcan servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales 

en tareas especializadas deberán certificarse conforme a la norma RAC 138. 
5.520. Trabajos aéreos especiales ejecutados por explotadores extranjeros 
(a) La UAEAC podrá autorizar ocasionalmente que alguna empresa extranjera, du-

rante un período no superior a seis (6) meses prorrogables por el mismo término, 
ejecute determinado trabajo aéreo específico en Colombia, cuando se demuestre 
que ninguna empresa o aeronave colombiana de trabajos aéreos especiales está 
en capacidad y disposición de efectuar el tipo de trabajo en particular requerido 
por algún usuario en el país, siempre y cuando el explotador extranjero demuestre 
la existencia u ofrecimiento de reciprocidad para explotadores colombianos en 
similar situación, en su Estado de origen (Estado de matrícula o Estado del explo-
tador). 

(b) Dichas empresas deberán ser titulares de un permiso y/o certificado de operación 
en su país de origen que las habilite para prestar servicios aéreos comerciales de 
trabajos aéreos especiales y efectuar el tipo de trabajo requerido. 

(c) En estos casos la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC, publicará la solici-
tud y se dará un plazo de diez (10) días hábiles para que las empresas colombianas 
interesadas manifiesten su disponibilidad e interés en el trabajo y demuestren su 
capacidad. Si no se recibiera respuesta de ninguna empresa colombiana en el tér-
mino indicado, se entenderá que no están interesadas, o no tienen disponibilidad 
o capacidad.
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(d) Las empresas o entidades que se propongan contratar en Colombia trabajos aé-
reos especiales con un explotador extranjero deberán previamente consultar a tra-
vés de la UAEAC, la existencia o no de empresas colombianas con la capacidad 
y disponibilidad para efectuar el tipo de trabajo requerido.

(e) No se otorgará la autorización a empresas o aeronaves extranjeras para ejecutar 
trabajos aéreos especiales, si hubiera en Colombia empresas y/o aeronaves que 
tengan la capacidad y disponibilidad para hacerlo. 

(f) Estas empresas, además, deberán cumplir con las prescripciones especiales que 
al efecto establezca la Secretaría de Secretaría de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil, o la dependencia que en el futuro asuma sus funciones. 

(g) Los servicios de mantenimiento, servicios de escala, y cualquier apoyo a la ope-
ración que sean requeridos en el país, deberán ser contratados con organizaciones 
de mantenimiento, empresas de servicios de escala y/o empresas de trabajos aé-
reos especiales colombianas, habilitadas para la clase o tipo de aeronave, a menos 
que no la(s) hubiese en el país con la capacidad y disposición necesaria. Si la 
aeronave se afilia a una empresa colombiana se dará por satisfecho este requisito. 

(h) Cuando la operación de una aeronave extranjera haya de prolongarse por más de 
seis (6) meses, dicha aeronave deberá ser operada a través de una empresa colom-
biana de trabajos aéreos especiales, a menos que no hubiese en el país ninguna 
empresa con la disponibilidad para recibirla. 

(i) La antigüedad de las aeronaves que opere un explotador extranjero en virtud de 
una autorización que sea concedida con posterioridad a la entrada en vigencia de 
las presentes disposiciones, para ejecutar servicios aéreos comerciales de trabajos 
aéreos especiales durante más de tres (3) meses en Colombia, no será mayor que 
la exigible a los explotadores colombianos, conforme al RAC 45, Apéndice 1, 
Sección 8. para aeronaves de la misma categoría, que hayan de operar en el mis-
mo tipo de servicio.

(j) El procedimiento para la ejecución de estos vuelos es el previsto en el MTAC. 
APÉNDICE 1

MEDIDAS ESPECIALES PARA FACILITAR LA CONECTIVIDAD AÉREA EN 
LUGARES DONDE HAYA SIDO AFECTADA LA CONECTIVIDAD TERRESTRE

1. Cuando se presenten circunstancias de cualquier índole que afecten o impidan 
la conectividad terrestre hacia o desde determinados lugares o regiones del país, 
las empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público 
regular de pasajeros, podrán efectuar vuelos adicionales o vuelos chárter y las 
empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de pa-
sajeros y carga, podrán efectuar series de vuelos hacia y desde los aeródromos que 
se encuentren en los lugares o regiones afectadas o cercanos a ellas, dentro de su 
área de influencia. 

2. Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular de 
pasajeros, podrán ofrecer sus servicios hacia y desde los aeropuertos correspon-
dientes, sin necesidad de que tengan previamente aprobada la respectiva ruta, 
mientras lo hagan bajo los términos de este apéndice. 

3. Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de 
pasajeros, excepcionalmente no estarán sometidas a las limitaciones aplicables 
en cuanto a competencia indebida prevista en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (RAC), en concordancia con el artículo 1867 del Código de Comercio, 
mientras operen bajo los términos del presente apéndice. 

4. Para que puedan ser efectuados los vuelos de que trata este apéndice, se procederá 
de la siguiente manera:

(a) Una vez conocida la afectación a la conectividad por parte de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Aeronáutica Civil (UEAEAC), sea por información recibida 
de las autoridades competentes en materia de transporte terrestre, o por tratarse 
de un hecho con notoriedad pública, la Oficina de Transporte Aéreo de la enti-
dad, activará el procedimiento de contingencia, mediante circular que enviará a 
las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular y no 
regular de pasajeros y/o carga, vía correo electrónico e informará al público en 
general, a través de la página web de la entidad, acerca de la posibilidad de que 
se efectúen los vuelos mencionados, indicando el, o los aeropuertos hacia o desde 
los cuales podrían efectuarse operaciones bajo las condiciones aquí previstas.

(b) La empresa interesada deberá presentar una solicitud dirigida a la Dirección de 
Servicios a la Navegación Aérea, a la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC 
y a la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil o la dependencia 
que en un futuro asuma sus funciones, a los correos electrónicos centrocom@
aerocivil.gov.co y radicaciónenlínea.ota@aerocivil.gov.co respectivamente, indi-
cando: 

(1) Ruta o rutas a cubrir.
(2) Tipo y matricula de la aeronave o aeronaves, destinadas a efectuarlos vuelos.
(3) Fecha prevista para la iniciación del servicio.
(c) La solicitud deberá ser firmada por el representante legal de la empresa interesada 

o su apoderado y estará soportada con:
(1) Copia de los seguros correspondientes para el transporte de pasajeros o carga (si 

se requiriera modificar los que estuvieran vigentes en la empresa).
(2) Análisis de aeropuerto y análisis de riesgo operacional para esa operación si no lo 

tuviera desde antes.
(3) Solicitud de Vuelos No Regulares (Chárter) si aplica.
(4) Análisis de Rendimiento de Aeronave(s). 

(d) Si en el término de doce (12) horas a partir del momento en que se remite la solici-
tud con sus soportes, la empresa interesada no hubiese recibido ninguna objeción 
por parte de la Oficina de Transporte Aéreo o la Dirección de Servicios a la Nave-
gación Aérea, se entenderá que la operación ha sido autorizada y en consecuencia 
podrá ser iniciada en cualquier momento. 

(e) Las operaciones se efectuarán dentro del horario de operación publicado para 
cada aeródromo. Para los efectos de este Apéndice, se considera horario de ope-
ración el previsto en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), Colombia 
para dicho(s) aeródromos(s) o el que le(s) sea establecido de manera especial y 
publicado por NOTAM, para atender la contingencia. 

Nota. - Si, conforme a lo previsto, se adopta y publica un horario especial con mayor 
tiempo de disponibilidad para las operaciones de algún aeródromo, o para habilitar 
operaciones nocturnas en uno que no las tenga autorizadas regularmente, ello no 
constituye horario extendido. 

(f) La operación deberá quedar enmarcada dentro de los privilegios y limitaciones 
contenidas en las especificaciones de operación de la respectiva empresa y en 
todo caso, los vuelos deberán planificarse y efectuarse teniendo en cuenta las 
condiciones y limitaciones técnicas y operaciones de los aeródromos y de las 
aeronaves empleadas.

(g) La autorización podrá ser cancelada en cualquier momento, a cualquier empresa o 
aeronave en particular, que no cumpla con los requisitos previstos en el presente 
Apéndice y demás normas aplicables según su modalidad.

(h) Una vez cese la situación de afectación a la conectividad en los lugares o regiones 
indicados, la Oficina de Transporte Aéreo dispondrá la desactivación del procedi-
miento de contingencia, y lo informará a las empresas de servicio aéreo comercia-
les y al público en general de la manera prevista en el literal (a) precedente, para 
que dentro de los diez (10) días calendario siguientes cese la operación que había 
sido autorizada. 

5. Mientras esté activo el procedimiento de contingencia y vigente la circular de 
que trata el párrafo 4. (a) de este Apéndice, en relación con los aeropuertos de 
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil no entrega-
dos en concesión que sirvan a los lugares o regiones afectados y que hayan sido 
mencionados en la referida circular, fíjese una tarifa de cero (0) pesos en relación 
con:

(a) La tasa aeroportuaria nacional, para los pasajeros de todos los vuelos de trans-
porte público regular, no regular, adicionales y chárter hacia y desde los referidos 
aeropuertos.

(b) Los derechos de aeródromo y por servicios de protección al vuelo, para los vuelos 
en operaciones de transporte público de pasajeros o carga efectuados bajo los 
términos de este apéndice, por explotadores de servicios no regulares, así como 
para los vuelos adicionales o chárter efectuados por explotadores de servicios 
regulares, hacía y desde dichos aeropuertos.

6. Para efectos del trámite de la tarifa fijada en el párrafo 5, anterior, la Dirección 
de Servicios a la Navegación Aérea suministrara al Grupo de Facturación de la 
UAEAC, el listado de las aeronaves y vuelos efectuados conforme a lo previsto 
en este Apéndice.

Artículo 2°. Normas de transición: 
(a) Las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución radi-

quen un estudio y/o solicitud encaminado a la obtención, modificación o adición 
de un permiso de operación para la prestación de servicios aéreos comerciales en 
cualquier de sus categorías o modalidades, deberán hacerlo de conformidad con 
las disposiciones del RAC 5, que se adopta con la presente resolución y con suje-
ción al Manual de Trámites para las Actividades de Aeronáutica Civil -Servicios 
Aéreos Comerciales (MTAC), que sea adoptado para el efecto.

(b) Las empresas extranjeras de servicios aéreos comerciales de transporte público 
que, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, radiquen un 
estudio y/o solicitud encaminada a la obtención, modificación o adición de una 
autorización para explotar rutas internacionales hacia y desde Colombia, deberán 
hacerlo de conformidad con las disposiciones del RAC 5, que se adopta con la 
presente Resolución y con sujeción al Manual de Trámites para las Actividades 
de Aeronáutica Civil -Servicios Aéreos Comerciales (MTAC), que sea adoptado 
para el efecto.

(c) Los estudios y solicitudes encaminados a la obtención, modificación o adición de 
un permiso de operación, radicados antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, se tramitarán de conformidad con el RAC 3. No obstante, si en estas 
condiciones se obtuviera un permiso provisional, pero el permiso definitivo se 
solicitase con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Resolución, deberá 
readecuarse el trámite para que el permiso definitivo se expida conforme al nuevo 
RAC 5. 

(d) Los permisos de operación otorgados por la UAEAC a empresas nacionales de 
servicios aéreos comerciales que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, se encontraban vigentes, continuarán vigentes bajo los términos de la 
norma RAC 3; no obstante, en caso de efectuarse cualquier renovación o actuali-
zación de los mismos, después de dicha fecha, el trámite se adelantará de confor-
midad con el nuevo RAC 5, y el correspondiente permiso se actualizará conforme 
a sus normas, a la cuales quedará sometida la empresa desde entonces. 

(e) No obstante lo previsto en el párrafo (d) precedente, las empresas que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente resolución contaban con un permiso de ope-
ración para la prestación de servicios aéreos comerciales, quedaran sometidas a 
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partir de dicha fecha a los requisitos del nuevo RAC 5, en cuanto les resulten más 
favorables; particularmente, en lo que respecta a la cantidad mínima de aeronaves 
requeridas para conformar su flota.

(f) Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, las empresas de servicios aéreos comerciales deberán soli-
citar la actualización de su permiso de operación de conformidad con la norma 
RAC 5 que se adopta, actualizando también sus especificaciones de operación de 
conformidad con los RAC 119, 121, 129, 135, 137, o 138 según aplique, sino lo 
hubieran hecho antes. La actualización efectuada dentro del término indicado no 
tendrá costo alguno para la empresa solicitante; con posterioridad a dicho plazo, 
la empresa deberá asumir el costo equivalente al de la fase de otorgamiento de un 
permiso de operación, según lo previsto en el MTAC. 

(g) Dado que en el nuevo RAC 5, las empresas de servicios aéreos comerciales pue-
den dedicarse al transporte público regular o no regular, independientemente del 
tamaño o capacidad de sus aeronaves y sin consideración a su capital, y que bajo 
la modalidad no regular pueden servir ciertas rutas y horarios donde no opere nin-
guna empresa de servicios regulares; la modalidad de transporte aéreo comercial 
regional deja de ser necesaria y desaparece en dicha nueva reglamentación. En 
consecuencia, las empresas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, eran titulares de un permiso de operación para prestar servicios aé-
reos comerciales en la modalidad de transporte aéreo regional, deberán dentro 
de los dos (2) años siguientes a dicha fecha, optar entre pasar a ser empresa de 
transporte público no regular, pasar a ser empresa de transporte publico regular, 
o asumir ambas modalidades; y comunicarlo a la Oficina de Transporte Aéreo de 
la UAEAC, al momento de solicitar la actualización de su permiso de operación, 
adecuando su requisitos en caso que fuera necesario. Dichas empresas podrán si 
lo desean, continuar operando en las rutas o regiones en que lo venían haciendo, 
o acceder a nuevas rutas, particularmente bajo la modalidad regular. 

(h) Toda empresa que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presen-
te resolución, haya obtenido la actualización de su certificado de operación bajo 
las normas RAC 119, 121, 129, 135, 137, o 138, según aplique, deberá solicitar la 
actualización de su permiso de operación de acuerdo con dicho RAC 5, dentro de 
los seis (6) meses siguientes a dicha fecha de entrada en vigencia, si no lo hubiese 
hecho antes.

(i) Toda empresa que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la pre-
sente resolución obtenga la actualización de su certificado de operación bajo las 
normas RAC 119, 121, 129, 135, 137 o 138, según aplique, deberá solicitar la 
actualización de su permiso de operación de acuerdo con dicho RAC 5, dentro de 
los meses (6) meses siguientes, a la fecha en que hay obtenido la actualización, si 
no lo hubiese hecho antes.

(j) Sin perjuicio de la entrada en vigencia de la presente Resolución, las disposicio-
nes del RAC 3 relativas al otorgamiento, modificación, adición, suspensión o can-
celación de permisos y autorizaciones de operación para servicios aéreos comer-
ciales, continuarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2024, quedando derogadas 
a partir de dicha fecha. Entre tanto, las empresas de servicios aéreos comerciales 
continuarán sujetas a sus disposiciones, hasta cuando hayan actualizado su per-
miso de operación, según los términos de nuevo RAC 5. Las demás disposiciones 
contenidas en dicho RAC 3, continuarán vigentes. 

(k) Las empresas de servicios aéreos comerciales, que a 31 de marzo de 2024 no ha-
yan actualizado su permiso de operación quedarán suspendidas de actividades de 
vuelo, hasta tanto obtengan la actualización de su permiso de operación conforme 
al nuevo RAC 5. 

Artículo 3°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las presentes 
disposiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
publicada en la página web www.aerocivil.gov.co.

Artículo 4°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
que no hayan sido expresamente modificadas o derogadas con el presente acto 
administrativo, continuarán vigentes, conforme a su texto preexistente.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 01175 DE 2021
(junio 21)

por la cual se adiciona un Artículo Cuarto a la Resolución 02800 del 30 de diciembre de 
2020, que modificó la Norma RAC 209 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 1782, 1787 y 
1815 del Código de Comercio y el artículo 48, inciso segundo de la Ley 105 de 1993, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 5º numerales 4, 5, 6 y 10, y el artículo 
9º numerales 4 y 12 del Decreto 260 de 2004 modificado por el Decreto 823 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Resolución 02800 del 30 de diciembre 2020 se modificó la 

norma RAC 200 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, se renumeró e incorporó 
a dichos Reglamentos como norma RAC 209 – Facilitación del Transporte Aéreo;

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el RAC 209 se estableció la 
obligación que los explotadores de aeropuerto con operación internacional en Colombia 
debían presentar Planes de Facilitación;

Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, se hace necesario otorgar un periodo de 
transición que permita a los explotadores de aeropuerto, cumplir con la actualización de 
sus Planes de Facilitación e implementación, conforme a las nuevas disposiciones de la 
Norma RAC 209 – Facilitación del Transporte Aéreo;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un Artículo Cuarto a la Resolución 02800 del 30 de diciembre 
de 2020, así:

“Artículo Cuarto. Disposiciones transitorias
a) Cualquier nuevo Plan de Facilitación de aeropuerto con operación internacional 

en Colombia, que sea presentado a la UAEAC, para su aprobación de acuerdo con el RAC 
209, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, deberá estar ajustado 
a las disposiciones de dicho RAC 209, modificado conforme a la presente resolución.

b) Los Planes de Facilitación de los aeropuertos con operación internacional en 
Colombia, que hubieren sido presentados a la UAEAC, para su aprobación, antes de la 
entrada en vigor de la presente resolución, serán aprobados según las disposiciones vigentes 
al momento de su presentación. No obstante, dichos planes deberán ser actualizados de 
acuerdo con las nuevas disposiciones del RAC 209, modificado conforme a la presente 
resolución, a más tardar el 31 de marzo de 2022.

c) Los explotadores de aeropuertos con operación internacional en Colombia, que 
antes de la entrada en vigor de la presente resolución contaban con un Plan de Facilitación 
aprobado, dispondrán hasta el 31 de marzo de 2022, para actualizarlo según las nuevas 
disposiciones de dicho RAC 209, modificado conforme a la presente resolución.”

Artículo 2°. Esta resolución rige desde su publicación en el Diario Oficial y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01176 DE 2021

(junio 21)
por la cual se adiciona un Artículo Sexto a la Resolución 02627 del 21 de diciembre de 
2020, que modificó la Norma RAC 160 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
se unificó y se actualizó en el mismo RAC, el Manual Estandarizado de Medidas de 

Seguridad para la Aviación Civil.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

uso de sus facultades legales y, en especial, las conferidas en los artículos 1782, 1787 y 
1815 del Código de Comercio y el artículo 48, inciso segundo de la Ley 105 de 1993, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 2º y 5º numerales 4, 5, 6 y 10, y el artículo 
9º, numerales 4 y 12 del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 2017, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Resolución 02627 del 21 de diciembre de 2020, se 

modificó la Norma RAC 160 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, se unificó y 
se actualizó en el mismo RAC, el Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad para la 
Aviación Civil;

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el RAC 160, se estableció 
la obligación que los explotadores de aeropuerto, los explotadores de aeronaves y demás 
partes interesadas, según correspondía, debían presentar Planes de Seguridad;

Que, en virtud de lo expuesto anteriormente, se hace necesario otorgar un periodo 
de transición que permita a los explotadores de aeropuerto, explotadores de aeronaves 
y demás partes interesadas, cumplir con la actualización de sus Planes de Seguridad, 
conforme a las nuevas disposiciones del RAC 160;

Que en mérito de lo expuesto:
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un Artículo Sexto a la Resolución 02627, del 21 de diciembre 
de 2020, así:

“Artículo Sexto. Disposiciones transitorias 
a) Cualquier nuevo Plan de Seguridad que un operador y/o explotador de aeropuer-

to, explotador de aeronave u otra parte interesada, según corresponda, que sea 
presentado a la UAEAC, para su aprobación de acuerdo con el RAC 160, con 
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posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución, deberá estar ajustado 
a las disposiciones de dicho RAC 160.

b) Los Planes de Seguridad de los operadores y/o explotadores de aeropuerto, ex-
plotadores de aeronaves y demás partes interesadas, según corresponda, que hu-
bieren sido presentados a la UAEAC, para su aprobación, antes de la entrada en 
vigor de la presente resolución, serán aprobados dando aplicación a las disposi-
ciones vigentes al momento de su presentación. No obstante, dichos planes debe-
rán estar ajustados a las nuevas disposiciones del RAC 160, modificado conforme 
a la presente resolución, a más tardar el 31 de marzo de 2022. 

c) Los operadores y/o explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves y 
demás partes interesadas de acuerdo con el RAC 160, según corresponda, que 
antes de la entrada en vigor de la presente resolución contaban con un Plan de 
Seguridad aprobado, dispondrán hasta el 31 de marzo de 2022, para actualizarlo 
dando aplicación a las nuevas disposiciones del RAC 160, modificado conforme 
a la presente resolución”. 

Artículo 2°. Esta resolución rige desde su publicación en el Diario Oficial y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

eDictos

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que el(la) señor(a) Blanca Jacinta Vera de Domínguez quien se identificaba con cédula 
de ciudadanía 21008138 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, 
falleció el día 31/12/2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se 
presentó el(la) señor(a) Joaquín Domínguez identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
8227718, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector Técnico 
David Arturo Pardo Fierro

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1532254. 23-VI-2021. 
$61.700

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 003 DE 2021

(mayo 31)
por medio del cual se prorroga el valor del derecho pecuniario de la matrícula establecido 
en el Acuerdo número 013 de 2020, para los estudiantes de los programas de posgrado de 

la ESAP, para el segundo periodo académico de 2021
El Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 10 del artículo 10 del 
Decreto 164 de 2021, en concordancia con el principio constitucional de autonomía de 
las instituciones universitarias consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, 
regulado en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 164 de 2021, 

la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) tiene como objeto la formación, 
investigación y extensión académica en el campo de la administración pública y el gobierno, 
en el contexto de la educación superior universitaria, la gestión del conocimiento y al 
apoyo técnico a las distintas instancias del Estado; la investigación, innovación y creación 
en el campo de la Administración Pública y el gobierno como centro de gestión académico 
para la asistencia técnica nacional y territorial.

Que para el desarrollo de este objeto, se han establecido como metas para el año 2022 
las siguientes:

1. Aumento de la oferta educativa
2. Fortalecimiento de la calidad educativa
3. Aumento de la presencia territorial
4. Acompañamiento a gobiernos locales.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 385 

de 2020, “por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
Covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, a través de la cual se declaró 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020.

Que la referida resolución ha sido prorrogada mediante las Resoluciones números 844, 
1462 y 2230 de 2020 y 000222 del 25 de febrero 2021, cuya última prórroga se produjo a 
través de la Resolución número 738 del 26 de mayo de 2021, permitiendo dejar en vigencia 
todas las medidas adoptadas para solucionar la crisis, de acuerdo con las actualizaciones 
y modificaciones que se han realizado en virtud de la evolución del virus y sus efectos en 
todos los sectores sociales, hasta el 31 de agosto de 2021.

Que dentro de la normativa anteriormente referida, adoptada por el Gobierno nacional, 
se estableció que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional, 
requieren de atención a través de medidas extraordinarias, referidas a condonar o aliviar 
las obligaciones de diferente naturaleza, cuyo cumplimiento puede verse afectado en 
virtud de la crisis.

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, señala que en situaciones 
de emergencia como la que se está viviendo en el país, debe aplicarse el principio 
constitucional de solidaridad, como en Sentencia C-388 de 2016, en la que se indicó: 
“Respecto del principio de solidaridad, se reconoce que compromete tanto al Estado, que 
en desarrollo del mismo deberá prestar asistencia y protección a quienes se encuentren 
en circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta, a través de la inversión en el 
gasto social o bien de manera directa, adoptando medidas en favor de aquellas personas 
que, por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta. Es necesario destacar que desde la perspectiva del principio de 
solidaridad resultan indispensables los instrumentos de inversión y gasto sociales, como 
mecanismos a través de los cuales el Estado debe asegurar el nivel adecuado de bienestar 
para sus habitantes”.

Que atendiendo el marco normativo expuesto, junto con la crisis económica y social 
gene rada por la pandemia del Covid-19, se hizo necesario establecer medidas que 
permitieran aliviar la carga económica de los estudiantes y sus familias para el primer 
periodo académico de 2021, asociadas al pago de la matrícula, en aras de prevenir un 
aumento crítico en la tasa de deserción estudiantil, y la respectiva afectación del derecho a 
la educación de los estudiantes de la ESAP.

Que una de las medidas adoptadas por el Consejo Directivo Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP) consistió en la expedición del Acuerdo 013 
de 2020, mediante el cual se fijó el valor del derecho pecuniario de la matrícula para el 
período 2021-1 para los estudian tes de los programas de posgrado, en el setenta por ciento 
(70%) del valor establecido por la Escuela para el año 2021, el cual benefició a cerca de 
2300 estudiantes a nivel nacional.

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) cuenta actualmente con 
una población de posgrado de 2691 estudiantes y que, la actual situación de emergencia 
sanitaria sigue afectando de manera ostensible la generación de ingresos de sus familias 
y su capacidad para asumir los costos de matrícula para el segundo semestre de 2021, por 
lo que se hace necesario seguir adoptando medidas que permitan solventar en parte esta 
situación, para que la población estudiantil pueda continuar con el ejercicio de su derecho 
a la educación, consagrado por la Constitución Política.

Que en este contexto, resulta ineludible en el segundo periodo académico de 2021, 
continuar con el alivio económico otorgado a los estudiantes de los programas de posgrados 
en su matrícula, dentro de las posibilidades de la escuela.

Que el fundamento jurídico para fijar el valor del derecho pecuniario de matrícula 
del periodo 2021-1 para el segundo periodo académico de 2021, se encuentra definido 
en el numeral 10 del artículo 10 del Decreto 164 de 2021, que establece como función 
del Consejo Directivo Nacional, la de “10. Fijar los derechos pecuniarios de carácter 
académico a propuesta del director nacional”:

Que la Subdirección Nacional el Gestión Corporativa y la Oficina Jurídica de la ESAP, 
han elaborado los respectivos conceptos de viabilidad técnica, Financiera y jurídica, que 
permiten soportar la continuación de la medida, consistente en el alivio económico a 
través del valor de la matrícula de los estudiantes de posgrados de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), en el segundo periodo académico de 2021.

Que en sesión número 05 del 31 de mayo de 2021, el Consejo Directivo aprobó 
prorrogar el valor del derecho pecuniario de la matrícula del período 2002-l para el 
segundo periodo académico de 2021, para los estudiantes de los programas de posgrado.

En mérito de lo expuesto,
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ACUERDA:
Artículo 1°. Prorrogar el valor del derecho pecuniario de la matrícula para los 

estudiantes de los programas de posgrados, establecido en el artículo primero del Acuerdo 
número 013 de 2020, para el segundo periodo académico de 2021.

Parágrafo. El alivio concedido en el presente artículo no es acumulable con ninguna de 
las exoneraciones y descuentos establecidos por la normatividad vigente de la ESAP. Los 
estudiantes que reciban apoyos públicos o privados que cubran el treinta (30%) o más, del 
costo de su matrícula, no serán sujetos de este alivio económico.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C. a 31 de mayo de 2021
El Presidente del Consejo Directivo Nacional,

Nerio José Alvis Barranco,
El Director Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Secretario Técnico,
Óscar Jairo Fonseca Fonseca.

Subdirector Nacional de Servicios Académicos de la Escuela Superior de 
Administración Pública.

(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3500 DE 2021

(junio 23)
por la cual se modifica la Resolución 7024 del 31 de diciembre de 2020, se adopta el 
Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia V6 y los Manuales Operativos 
de las modalidades Comunitaria V6, Familiar V6, Institucional V6 y Propia e Intercultural 
para la atención a la Primera Infancia V5, y se derogan las Resoluciones 0356 del 24 de 

enero de 2020 y 1111 del 1° de marzo de 2021.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el literal b) del artículo 28 de la Ley 7 de 1979, el literal a) del artículo 28 del 
Decreto 334 de 1980, y el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y reglamentado por el Decreto 1084 de 2015, 
tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la 
familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos.

Que la Constitución Política consagró en el artículo 44 los derechos de las niñas y los 
niños, estableciéndolos como prevalentes sobre los derechos de los demás; a la vez que 
contempló la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 21 de la Ley 7º de 1979, modificado 
por el artículo 126 del Decreto 1471 de 1990, el ICBF tiene entre otras, las funciones 
de Promover la atención integral del menor de siete años, así como la (…) protección 
preventiva y especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…), de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto 2388 de 1979. 

Que igualmente, los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley 7° de 1979, definen entre 
las funciones del ICBF, las de Ejecutar las políticas del Gobierno nacional en materia 
de fortalecimiento de la familia y protección al menor de edad y formular, ejecutar y 
evaluar programas y dictar las normas necesarias para el logro de los fines señalados en 
el artículo anterior.

Que en el mismo sentido, el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006, por la 
cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, señala que El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá 
los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento (…).

Que en coherencia con las disposiciones de orden constitucional, los artículos 7° y 8° 
de la Ley 1098 de 2006, establecen como principios rectores del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, respectivamente, la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, 
entendida como el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 
de estos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato en desarrollo del principio del interés superior; y por otra parte, el interés 
superior de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Que el artículo 29 de la norma ibídem, indica que la primera infancia es la etapa del 
ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 
del ser humano, y comprende la franja poblacional que va de los 0 a los 6 años. 

Que mediante la Ley 1804 de 2016, se adoptó la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, con el fin de sentar las bases 
conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de los niños y las 
niñas de 0 a 6 años, como lo dispone la Ley 1098 de 2006. 

Que el artículo 2° de la precitada ley dispone que la familia, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la atención, protección y del desarrollo integral de los niños y niñas de 0 
a 6 años, y el goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo. Así mismo, 
el literal a) del artículo 4° ibídem, define que dicho desarrollo integral en tanto derecho, 
es el fin y propósito final de la Política Pública para la Primera Infancia y se entiende 
como el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo 
mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y 
potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía.

Que el artículo 5° de la referida ley define la educación inicial como un derecho de los 
niños y niñas menores de seis (6) años de edad, que se concibe como un proceso educativo 
y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las 
niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura 
y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.

Que en el artículo 19 de la Ley 1804 de 2016, se definieron las siguientes funciones 
para el ICBF como entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos 
a la población: a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los 
cuales atiende población en primera infancia, de acuerdo con la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y b) Organizar la 
implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de atención integral de 
acuerdo con los referentes técnicos para tal fin y en el marco de la Política de Estado para 
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre (…).

Que por medio de la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, prorrogó la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, declarada 
mediante Resoluciones 385 de 2020 y prorrogada por Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 
2020 y 222 de 2021, hasta el 31 de agosto del 2021. 

Que el artículo 2° de la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 determinó diferentes 
medidas con el fin de prevenir y controlar la propagación del Covid-19, entre otras, el 
retorno a las aulas desde la primera infancia, lo que conlleva al regreso a la presencialidad 
en los servicios de educación inicial.

Que frente al grupo poblacional de la primera infancia, la Resolución 738 de 2021 
dentro de sus considerandos establece que para lograr el regreso a una nueva normalidad 
es preciso garantizar el retorno gradual al entorno educativo, dada la importancia de 
las instituciones educativas para el desarrollo integral y el logro de trayectorias educativas 
completas y por ser el escenario de interacciones esenciales como protector del desarrollo 
y protector importante frente a los diferentes tipos de violencias, problemáticas y trastorno 
de la salud mental de niñas, niños y adolescentes; así mismo, señala que, se ha demostrado 
una menor transmisibilidad y severidad de la infección por Covid-19 al punto que la 
apertura de las instituciones educativas no aumenta de forma significativa la transmisión 
del Covid-19 en la comunidad. 

Que en consecuencia, el artículo 2° de dicha Resolución, dispuso una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 en el territorio nacional y 
mitigar sus efectos. Concretamente, el numeral 2.4 del mencionado artículo establece que 
se garantizará el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, como una prioridad de salud 
pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, 
bajo la implementación de medidas de bioseguridad. 

Que adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
777 del 2 de junio de 2021, “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones 
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado en el marco de la 
emergencia sanitaria y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de las 
mismas”, con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores donde se desarrolla la 
vida cotidiana de la población colombiana. De allí que se establezcan normas de autocuidado 
y se actualice el protocolo general de bioseguridad que debe ser implementado y adoptado 
por todas las personas, actividades económicas, sociales, culturales y todos los sectores de 
la administración, a fin de propiciar el retorno progresivo a todas las actividades. 

Que el artículo 2° de la referida resolución dispone, en cuanto a su ámbito de aplicación, 
que aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a todos los sectores económicos 
y sociales del país y a las entidades públicas y privadas nacionales y territoriales que 
integran el Estado colombiano. 

Que el parágrafo 3°, del artículo 4°, de la Resolución 777 de 2021, dispone que, 
“El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse 
de manera presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y 
actividades curriculares complementarias. Los aforos estarán determinados por la 
capacidad que tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los 
espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento mínimo de 1 metro y las 
condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace parte integral de la presente 
resolución”. (Destacado fuera del texto original). 
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Que adicionalmente, el artículo 6° de la mencionada resolución, adoptó el protocolo 
de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, 
contenido en el anexo técnico, el cual hace parte integral de dicho Acto Administrativo. El 
objeto del protocolo es orientar las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad 
en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19, para incorporar en el desarrollo 
de todas las actividades de los diferentes sectores económicos, sociales, y del Estado, con 
el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus.

Que en el numeral 3 del protocolo, se encuentran contenidas las medidas de 
bioseguridad y autocuidado para todos los sectores, donde establece principalmente que se 
deberán generar condiciones que permitan materializar la prevalencia de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes a partir de las prácticas de cuidado y autocuidado. Por otra 
parte, el numeral 4 contempla medidas adicionales para los sectores y algunas actividades 
económicas específicas, entre ellas, las referentes al sector educativo con el fin de brindar 
los servicios desde la educación inicial hasta la educación superior, oficiales y privados, 
incluyendo los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y educación para el trabajo y desarrollo humano. 

Que adicionalmente, el numeral 4 del protocolo de bioseguridad, establece las 
medidas respecto de las niñas, niños y adolescentes, el uso de tapabocas, las actividades 
en niñas y niños menores de 2 años y la vigilancia de casos positivos de Covid-19 en la 
comunidad educativa, donde se debe destacar que No es necesario el cierre del servicio de 
educación inicial o del establecimiento educativo cuando se presente casos sospechosos o 
confirmados de Covid-19 en la comunidad educativa. 

Que dentro del documento denominado Lineamientos y condiciones de bioseguridad 
para el regreso a la presencialidad en entorno educativo en el marco de la pandemia por 
Covid-19, versión 1, del Ministerio de Salud y Protección Social de mayo de 2021, se 
imparten las respectivas, las recomendaciones actualizadas para el cuidado y disminución 
del riesgo de contagio por Covid-19. Así, el numeral 3.1 del citado lineamiento, señaló 
la importancia de dar continuidad al retorno gradual, progresivo y seguro de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a actividades académicas presenciales bajo el esquema 
de alternancia en todas las instituciones educativas desde educación inicial, en el marco 
de la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, al considerar la 
asistencia en el entorno educativo como una prioridad de salud pública que responde 
a las necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental de los niños, niñas y 
adolescentes.

Que así mismo, el numeral 3.2 del citado lineamiento señaló, que se ha demostrado 
una menor transmisibilidad y severidad de la infección por Covid-19, con la apertura de 
las instituciones educativas. De allí que, con su reapertura gradual y progresiva no se 
aumenta de forma significativa la transmisión del Covid-19 en la comunidad, sobre todo, 
cuando estas siguen de manera estricta las recomendaciones para el regreso seguro a clases 
emitidas por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y Europa (ECDC). Adicionalmente, el 
Ministerio aduce que, partiendo de la evidencia científica disponible hasta el momento, los 
casos detectados en las instituciones educativas están asociados generalmente a contagios 
adquiridos en la comunidad y no dentro de la institución. 

Que respecto a las medidas transitorias y excepcionales en la prestación de los 
servicios de Bienestar Familiar del ICBF, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Covid-19, la entidad expidió la Resolución 7024 del 31 de diciembre de 2020, la cual 
amplió la suspensión de la atención presencial de forma transitoria y excepcional, en las 
Unidades de Servicio (UDS), Unidades Comunitarias de Atención (UCA) y Grupo de 
Atención (GA) de todas las modalidades y servicios de atención a la Primera Infancia que 
presta el ICBF a las niñas y los niños entre 0 a 5 años, y las mujeres gestantes, hasta el 28 
de febrero de 2021, o en todo caso, mientras persista la prórroga de la emergencia sanitaria 
como consecuencia del Covid-19. 

Que no obstante, en el contexto de los fundamentos previamente expuestos, es 
necesario modificar la Resolución 7024 del 31 de diciembre de 2020, toda vez que a partir 
de las últimas disposiciones normativas y lineamientos impartidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el Gobierno nacional, se ha ordenado garantizar el retorno 
gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad 
en las instituciones educativas, como una prioridad de salud pública que responde a las 
necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la implementación de 
medidas de bioseguridad.

Que, a su vez, la modificación de la Resolución 7024 de 2020, debe garantizar la 
atención presencial en los servicios de educación inicial de manera integral, progresiva, 
segura, y voluntaria para la atención en las UDS, GA y UCA, conforme a lo preceptuado 
en la Resolución 777 de 2021, específicamente en el parágrafo 3°, del artículo cuarto, 
“Criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 
Estado”, dando cumplimiento a los criterios y condiciones del, “Protocolo de bioseguridad 
para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado”.

Que con ocasión de la emergencia sanitaria prorrogada por el Gobierno nacional 
mediante la Resolución 22 del 25 de febrero de 2021, el ICBF expidió la Resolución número 
1111 del 1° de marzo de 2021, por medio de la cual se adoptaron el Anexo de orientaciones 
técnicas, operativas y financieras para la atención presencial en los servicios de Primera 
Infancia del ICBF bajo el esquema de alternancia versión 1, y el Anexo de orientaciones 

técnicas, operativas y financieras para la prestación remota de los servicios atención a la 
primera infancia del ICBF versión 3. 

Que de acuerdo con las anteriores disposiciones normativas y lineamientos emitidos, 
respecto al retorno a la presencialidad de forma progresiva en los servicios de educación 
inicial de los servicios del ICBF, se hace necesaria la adopción del Lineamiento Técnico 
para la Atención a la Primera Infancia versión 6, del Manual Operativo de la Modalidad 
Institucional versión 6, del Manual Operativo de la Modalidad Familiar versión 6, del 
Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria versión 6 y el Manual Operativo de la 
Modalidad Propia e Intercultural versión 5, para el cumplimiento y observancia por parte 
de la entidad y de los actores involucrados (operadores (EAS/UDS/UCA/GA) niñas, 
niños, talento humano y familias). Esto permitirá de forma progresiva y gradual la retoma 
de las dinámicas de atención presencial en las EAS, UDS, GA y UCA, garantizando las 
medidas y protocolos de bioseguridad que hagan de estos, entornos seguros y protectores, 
de conformidad con el anexo de la Resolución 777 de 2021. 

Que como resultado del anterior ejercicio e igualmente en la vía de facilitar la consulta 
de los documentos técnicos en mención, se hace necesaria la modificación del Lineamiento 
Técnico para la Atención a la Primera Infancia y de los Manuales Operativos de las 
Modalidades de atención Comunitaria, Familiar, Institucional y Propia e Intercultural, 
adoptados mediante la Resolución 0356 del 24 enero de 2020 del ICBF. 

Que en ese orden, y por su relevancia, cabe referir de manera específica los siguientes 
ajustes dentro de los citados documentos:

• Para el caso específico del Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera In-
fancia V6, se introdujo dentro de las referencias normativas las Resoluciones 738 
y 777 de 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social, y se incluyó un nuevo 
numeral denominado “2.8. Atención a la Primera Infancia durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19”, donde se referencia la atención de nuestra población 
objeto en tiempos de pandemia, y donde se garantizará el retorno progresivo y 
seguro de las niñas y los niños, a la atención presencialidad, como una prioridad 
de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo 
integral.

• Con relación a los Manuales Operativos de la Modalidad Institucional V6, Moda-
lidad Familiar V6, Modalidad Comunitaria V6 y Modalidad Propia e Intercultural 
V5, se incorporó un nuevo numeral, denominado “2.6 Proceso operativo para la 
atención presencial en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”, don-
de están definidos los principios y el procedimiento para el retorno a la atención 
presencial. De allí que, en línea con dicha inclusión, se ajustarán las orientaciones 
para el cumplimiento de los estándares definidos por el Ministerio de Educación 
Nacional de los diversos componentes de la educación inicial: (i) familia, comu-
nidad y redes, ii) salud y nutrición, iii) pedagógico, iv) ambientes educativos y 
protectores, v) talento humano, vi) administrativo y de gestión).

• Adicionalmente, en los Manuales Operativos antes citados, se incorporó el Pro-
tocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid-19, cuyo 
contenido guarda concordancia con el anexo técnico de la Resolución 777 de 
2021. Este protocolo tiene los siguientes formatos y anexos, a saber: 

• Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus 
Covid-19 en los servicios de atención a la primera infancia del ICBF en el marco 
del proceso de atención presencial.

• Formato complementación protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de coronavirus Covid-19 en los servicios de atención a la primera in-
fancia del ICBF.

• Formato de consentimiento informado para la participación presencial en los ser-
vicios de atención a la Primera Infancia, durante la emergencia sanitaria por Co-
vid-19.

• Formato de desistimiento de la asistencia presencial en los servicios de primera 
infancia durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

• Anexo de orientaciones, técnicas, operativas y financieras para la prestación re-
mota de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, ante la declara-
ción de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional de Colombia por 
causa del Covid-19.

Que la actualización que se propone está en consonancia con los siguientes 
pronunciamientos de organismos internacionales: 

a) Política del retorno a la presencialidad en los servicios de la primera infancia, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef, que a través de un artí-
culo del 15 de enero de 2021 denominado, Posición frente al regreso al entorno 
educativo de manera presencial en 2021, estableció: 

“A medida que avanza el segundo año de la pandemia por COVID-19, es fundamental 
priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores 
condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país. En caso de necesidad de 
confinamiento, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero 
en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones. El impacto del 
cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la 
protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los 
chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias.

(…)
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UNICEF recomienda observar los siguientes principios: de seguridad, para las 
escuelas y centros de cuidado, según los riesgos y el escenario epidemiológico; de 
equidad, para facilitar el regreso de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
mayor vulnerabilidad; de aprendizaje y bienestar, considerando necesidades educativas 
y de revinculación; de fortalecimiento de las escuelas, con el acompañamiento a docentes 
y cuidadores; y de flexibilidad, potenciando diversas modalidades que alternen entre la 
educación presencial y a distancia, con los recursos necesarios”. (Énfasis añadido)

b.) La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educa-
ción – UNESCO, a través de un artículo del 6 de abril de 2021, titulado Misión: 
Recuperar la educación en 2021, establece que “El aprendizaje de los niños ha 
sufrido enormemente. Y como el sector de la educación también es fuente de 
salud, nutrición y servicios psicosociales, el bienestar global de los niños se ha 
visto mermado considerablemente. La recuperación tiene que empezar ya”, de 
allí que, desde la Unesco, el Unicef y el Banco Mundial, establecen una serie de 
prioridades en torno a este tema, entre las cuales se encuentra: 

“(…) Prioridad 1: Todos los niños vuelven a la escuela en un entorno seguro y 
propicio.

La primera prioridad es que todos los niños vuelvan a la escuela para recibir una 
enseñanza presencial total o parcial antes de finales de 2021 (…) La experiencia de las 
escuelas que han vuelto a abrir en todo el mundo muestra que volver a abrir es posible, y 
que se pueden adoptar todas las medidas posibles para hacerlo de manera segura, incluso 
en los casos en los que la transmisión comunitaria no se haya cortado completamente y la 
cobertura de vacunación sea baja. Los niños no solo presentan una menor transmisión del 
virus SARS-CoV-2 que los adultos, sino que tienen menos probabilidades de padecer los 
síntomas graves de la COVID 19 cuando se contagian. Además, las medidas de mitigación 
como las mascarillas, el distanciamiento físico, la ventilación y el lavado de manos pueden 
minimizar eficazmente la transmisión de la enfermedad.

Las escuelas no solo imparten educación a los niños; también son muy importantes 
para su bienestar y su desarrollo, ya que alientan a los niños susceptibles de abandonar 
la escuela a seguir estudiando, proporcionan una alimentación nutritiva, contribuyen a la 
vacunación y conectan a los niños con el apoyo psicosocial, en particular los niños que 
pueden sufrir violencia en sus hogares. Tras verse apartados de estos servicios durante 
muchos meses, y en muchas partes del mundo durante más de un año, los niños tienen que 
volver a la escuela para recibir un apoyo integral y recuperar el aprendizaje, la salud y el 
bienestar general. (…)” (Énfasis añadido).

c.) En palabras del UNICEF, respecto a la no reapertura de los espacios educativos, 
“Los efectos del cierre son devastadores y los niños en mayor situación de vulnerabilidad 
pagan el precio más alto. No asistir presencialmente a las escuelas afecta su bienestar, 
seguridad y desarrollo, pues es allí donde reciben educación, alimento y protección, donde 
juegan, hacen amigos y reciben el apoyo de sus docentes. (…) El cierre de escuelas y 
centros de desarrollo infantil también impacta en la alimentación de los niños, en especial 
de los más pequeños y en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, los niños están más 
expuestos a la violencia, el abuso y el trabajo infantil. Por estos motivos, UNICEF hace 
un llamado a la reapertura de los centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios, de 
manera progresiva, voluntaria y segura, cuanto antes sea posible, (…)” (Énfasis añadido).

Que con base en el contexto citado, el ICBF desde el inicio de la pandemia, ha 
garantizado la Educación Inicial en el marco de la atención integral con estrategias de 
atención remota, reconociendo a la familia como agente corresponsable potenciador 
del desarrollo de las niñas y los niños. Sin embargo, es innegable que la suspensión de 
la educación inicial presencial ha incidido directamente en el desarrollo integral y las 
habilidades socioemocionales de las niñas y los niños. En ese sentido, la evidencia 
científica ha demostrado que el cierre de los entornos educativos puede tener un efecto 
directo en el nivel de estrés que enfrentan las niñas y los niños debido al aislamiento de 
sus amigos y maestros, cambios repentinos y extremos en sus rutinas diarias habituales 
y preocupaciones sobre su salud y la de su familia (Moroni, Nicoletti y Tominey, 2020).

Que el Instituto Colombiano de Neurociencias, en el año 2020 realizó una encuesta a 
más de 600 familias colombianas y más de 1000 niñas y niños donde se identificaron las 
principales preocupaciones de las familias con respecto a comportamiento y el aprendizaje 
de las niñas y los niños en casa durante el aislamiento preventivo, donde se identificaron los 
siguientes: para las niñas y niños de 0 a 3 años se identificó que han estado más irritables y 
lloran con frecuencia, han tenido problemas para dormir o levantarse y cambios de apetito 
y para las niñas y niños de 4 a 7 años se identificó que tienden a contestar fuerte o grosero, 
se frustran con frecuencia, prefieren dormir con mamá y papá y han tenido cambios de 
apetito.

Que en este propósito, el ICBF ha avanzado hacia una reapertura segura, progresiva, 
flexible, y voluntaria a las UDS, GA y UCA, para garantizar el bienestar de las niñas y 
los niños, en respuesta a la actual emergencia sanitaria, tanto para prevenir la transmisión 
del virus como para mitigar los efectos colaterales en las niñas y los niños, en especial 
de los más vulnerables. De allí que se requiera el compromiso de todos los actores para 
poder garantizar plenamente los derechos de los niños en el contexto de la pandemia por 
el Covid-19. 

Que es deber misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar generar acciones 
en sus procesos que atiendan no solo a las parametrizaciones técnicas existentes sino 
también a las necesidades socioemocionales de las niñas y los niños para de esta manera 
abordar a través de estrategias efectivas la atención a la Primera Infancia a nivel nacional.

Que en este orden de ideas, es preciso reiterar las condiciones de obligatoriedad, 
oportunidad, calidad y efectividad que se deben observar en el desarrollo de las 
estrategias que se adopten a través de estos documentos, lo cual busca propender por el 
cumplimiento de las normas constitucionales de garantía de los derechos de niñas y niños 
y adolescentes y de prevalencia de los derechos de la niñez, establecidos en el artículo 
44 de la Constitución, la Ley 12 de 1991, los principios de protección integral, el interés 
superior de las niñas, los niños y los adolescentes, corresponsabilidad, exigibilidad de los 
derechos y perspectiva de género.

Que por lo expuesto, se adoptará el Lineamiento Técnico para la Atención a la 
Primera Infancia versión 6, el Manual Operativo de la Modalidad Institucional versión 
6, el Manual Operativo de la Modalidad Familiar versión 6, el Manual Operativo de 
la Modalidad Comunitaria versión 6 y el Manual Operativo de la Modalidad Propia e 
Intercultural versión 5, donde se acogen las consideraciones de la Resolución 777 del 
2 de junio de 2021, y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo técnico que 
hace parte integral de dicha resolución; para que, tal como se mencionó en considerandos 
anteriores, se logre el retorno a la atención en los servicios de educación inicial de manera 
presencial de acuerdo con las disposiciones, parámetros y criterios de las versiones de los 
Manuales Operativos adoptados por el presente acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución 7024 del 31 de diciembre de 
2020, en el sentido de retornar a la atención de forma presencial de manera progresiva en 
las Unidades de Servicio (UDS), Unidades Comunitarias de Atención (UCA) y Grupo de 
Atención (GA) de todas las modalidades y servicios de atención a la Primera Infancia que 
presta el ICBF a las niñas y los niños entre 0 a 5 años, y mujeres gestantes, de conformidad 
con los criterios y condiciones regulados en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021, del 
Ministerio de Salud y Protección Social y, en general, con la normativa y lineamientos que 
la modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo. Durante el término del retorno a la atención presencial en los servicios 
dirigidos a la Primera Infancia del ICBF, de forma progresiva, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo cuarto y sexto de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, se mantendrá transitoriamente la atención remota. 

Artículo 2°. Adoptar el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia 
(versión 6), el Manual Operativo de la Modalidad Institucional (versión 6), el Manual 
Operativo de la Modalidad Familiar (versión 6), el Manual Operativo de la Modalidad 
Comunitaria (versión 6) y el Manual Operativo de la Modalidad Propia e Intercultural 
(versión 5), para la atención a la Primera Infancia, los cuales hacen parte integral del 
presente acto administrativo.

Artículo 3°. Las Direcciones Regionales, Coordinaciones de Grupo, Coordinaciones de 
Centros Zonales, Entidades Administradoras del Servicios (EAS), Unidades de Servicios 
(UDS), Unidades Comunitarias de Atención (UCA), Grupos de Atención (GA) y demás 
colaboradores del ICBF que estén involucrados en la prestación de los servicios de atención 
a la primera infancia, serán los responsables, especialmente, de acoger, aplicar y verificar 
el cumplimiento del Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia V6, el 
Manual Operativo de la Modalidad Institucional V6, el Manual Operativo de la Modalidad 
Familiar V6, el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria V6 y el Manual Operativo 
de la Modalidad Propia e Intercultural V5, para la atención a la Primera Infancia, los cuales 
son de obligatorio cumplimiento, junto con los formatos y demás documentos que hagan 
parte de los mismos.

Artículo 4°. Las demás disposiciones señaladas por la Resolución 7024 del 31 de 
diciembre de 2020, que no hayan sido modificadas por la presente Resolución, continúan 
vigentes. 

Artículo 5°. El Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia versión 6, 
el Manual Operativo de la Modalidad Institucional versión 6, el Manual Operativo de la 
Modalidad Familiar versión 6, el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria versión 
6 y el Manual Operativo de la Modalidad Propia e Intercultural versión 5, serán publicados 
en la página web del ICBF www.icbf.gov.co.

Artículo 6°. Vigencias y derogatorias. La presente Resolución rige desde la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 
0356 del 24 de enero de 2020 y la Resolución 1111 del 1° de marzo de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de junio de 2021
Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

AcuerDos 

aCUERDO NÚMERO 10 DE 2021

(mayo 26)
por medio de la cual se declara, delimita y alindera el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Macizo El Tablazo, ubicado en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) y se dictan normas para su administración y manejo 

sostenible.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por el literal 
g) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993; el artículo 2.2.2.1.2.5. del Decreto 1076 de 2015 
que compila el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010; y el numeral 6 del artículo 24 del 
Acuerdo número 048 del 23 de febrero de 2021 por medio de la cual se adopta la reforma 
a los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, se 

consagran deberes compartidos entre el Estado y los particulares, como la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones especiales que 
convergen en proteger los recursos naturales del país, y velar por la conservación del 
ambiente sano.

Que el artículo 58 de la Constitución Política garantiza la propiedad privada, que tiene 
una función social, y a su vez implica obligaciones por tener una función ecológica. Esto 
significa que todos los habitantes del país tienen el deber correlativo de colaborar con las 
autoridades en la conservación y el manejo adecuado de los suelos, en los casos en que 
deban aplicarse normas técnicas, con el fin de evitar su pérdida o degradación, lograr su 
recuperación y asegurar su conservación.

Que conforme con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, es deber del Estado 
garantizar la protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de tales fines; así 
como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que de igual forma, el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política, consagra 
el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por 
la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, establece que el Estado 
es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los 
derechos privados adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes; así 
mismo, las aguas son de dominio público y son inalienables e imprescriptibles, tal como 
lo establece el Decreto Ley 2811 de 1974, (artículos 4° y 5°).

Que una estrategia fundamental para lograr la conservación de la biodiversidad es 
la declaratoria de áreas naturales protegidas conforme a los principios universales y de 
desarrollo sostenible.

Que el principal objetivo que se tiene para el establecimiento de Áreas Protegidas 
a nivel nacional y regional, es la conservación de los recursos bióticos, y las riquezas 
histórico-culturales del país, para lo cual se han creado diversas categorías de áreas 
protegidas, de acuerdo a objetivos y restricciones en el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. Su administración y manejo por parte de las instituciones y diferentes 
sectores de la sociedad en general, como comunidades indígenas y afrocolombianas o 
sociedad civil, han contribuido con este fin.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 en su artículo 47 precisa que: 
“Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas 

especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción determinada o la 
totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario 
para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de 
restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el 
Estado resuelva explotarlos. 

Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión 
o autorización de uso a particulares”.

Que el Título I de la Ley 99 de 1993 establece el fundamento de la Política Ambiental 
Colombiana, y en el artículo 1° determina que se regirá por los siguientes Principios 
Generales Ambientales: 

“(…)
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.
(…)

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 
de acuíferos serán objeto de protección especial.

(…)
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado de la 

investigación científica…
(…)
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 

tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado (…)”.

Que el Decreto único 1076 de 2015 (que recopila el Decreto 2372 de 2010), 
reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo 
conforman, entre otras, y establece en su artículo 2.2.2.1.1.5. los siguientes tres objetivos 
generales de conservación: “a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos 
y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica. b) Garantizar la oferta 
de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. c) Garantizar 
la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento 
para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la 
naturaleza”.

Que el artículo 2.2.2.1.2.1., del Decreto 1076 de 2015 consagra las categorías de las 
áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se dividen en 
áreas públicas y áreas privadas. Por lo tanto, la declaratoria del área protegida denominada 
Distrito Regional de Manejo Integrado Macizo El Tablazo, se enmarca en las categorías 
que conforman el SINAP, jurídicamente definidas por el Decreto 1076 de 2015 (compila 
Decreto 2372 de 2010).

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.1.2.5. del Decreto 1076 de 2015 se definen 
los Distritos de Manejo Integrado (DMI), como: 

“Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y 
función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3570 de 2011 la declaración comprende 
la reserva y administración, así como la delimitación, alinderación, y sustracción de los 
Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisaje y ecosistemas estratégicos en la 
escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuyo 
caso se denominarán Distritos Nacionales de Manejo Integrado. La administración podrá 
ser ejercida a través de Parques Nacionales de Colombia o mediante delegación a otra 
autoridad ambiental.

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción 
de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos 
en la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través 
de sus Consejos Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regional de Manejo 
Integrado”.

Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, dentro de los límites 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
como autoridad ambiental, se encuentran los municipios de: El Rosal, San Francisco, 
Subachoque, Supatá, Pacho, y Zipaquirá, del departamento de Cundinamarca.

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha venido 
adelantando acciones para la consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
(SIRAP) bajo su jurisdicción, en virtud de lo cual ha considerado al Macizo El Tablazo, 
como un área susceptible de especial protección.

Que la creación de áreas protegidas es una estrategia mundial de conservación in 
situ de la diversidad biológica, que ofrece beneficios al ambiente y a la sociedad, como 
instrumento de ordenamiento territorial, de Gestión Ambiental y de Desarrollo Sostenible 
(MAVDT, 2009). En este contexto, la declaratoria del área propuesta, persigue la 
preservación y restauración de la condición natural del ecosistema de Bosque de Niebla, 
de sus poblaciones, y de las condiciones aptas para el desarrollo de especies silvestres 
esenciales para la conservación de la biodiversidad, capacidad productiva y sostenibilidad 
del Bosque de Niebla, también conocido como Bosque Alto Andino; a su vez, busca 
restablecer y garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales que revisten importancia 
para el bienestar humano, correspondiente a los servicios ecosistémicos proporcionados 
por el bioma de Bosque de Niebla, en el sector del Macizo El Tablazo. 

Que dentro de los objetivos de política pública del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022, en el pacto número 4: “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo”, se busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del 
ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para nuestras 
futuras generaciones, planteando como metas principales frenar la deforestación para 
2022, con control territorial y oportunidades económicas, así como duplicar las hectáreas 
con sistemas productivos sostenibles y de conservación. 

Que la CAR por medio de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y 
Territorial (DGOAT), en el programa 7 del plan de acción: Las Determinantes Ambientales, 
Proyecto 1: Recuperación y conservación de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos 
y páramos y Meta 1.1: Realizar el 100% del proceso de declaratoria y/o redelimitación 
y/o recategorización de ocho (8) áreas protegidas, elaboró el documento denominado 
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PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN ÁREA PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA 
DE DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO – “MACIZO EL TABLAZO”, 
en el cual se identificaron las siguientes características de este ecosistema: 

“Tal como se ha descrito e identificado no solo en el diagnóstico del presente 
documento, sino tras las visitas técnicas a campo de los profesionales y las reuniones con 
diferentes actores sociales, la jurisdicción CAR cuenta con un área de zonas conservadas 
y fragmentos con alto potencial de restauración del ecosistema de Bosque de Niebla, 
localizado en las partes montañosas de los municipios de San Francisco, Supatá y Pacho 
principalmente. Aunque en general los bosques de montaña y los ecosistemas de páramo 
son relevantes para la provisión de agua y la estabilización del régimen hídrico, los 
bosques de niebla tienen el valor agregado de proveer otros servicios hídricos adicionales 
como la captura de agua por la condensación de las nubes y neblina (Bubb, May, Miles, 
& Sayer, 2004) conocida también como lluvia horizontal, de gran importancia, porque 
durante las épocas de sequía o baja precipitación, la presencia de nubes se mantiene. 
(Armenteras, Cadena, & Moreno, 2007).

Adicionalmente, estos bosques han sido proveedores de bienes y servicios a las 
comunidades que se han asentado en las zonas de alta montaña y áreas aledañas, 
brindándoles sustento económico a través del aprovechamiento del uso del suelo para 
cultivos agrícolas. No obstante, ha existido también una alta presión por actividades 
agropecuarias extensivas e intensivas, la extracción de madera y productos no maderables 
y minería ilegal, acompañado además de un turismo insostenible. Todas estas presiones 
han generado que hoy en día el ecosistema de bosque de niebla se vea altamente 
amenazado y vulnerable, aunado a las repercusiones del cambio climático a nivel global. 

En el área que comprende la propuesta de declaratoria se identifican principalmente 
cuatro (4) ecosistemas estratégicos correspondientes al Bosque Húmedo Montano, Bosque 
Muy Húmedo Montano, Bosque Húmedo Premontano y Bosque Muy Húmedo Premontano 
(sin mencionar la franja que limita con el ecosistema de subpáramo y páramo). Estas 
unidades se encuentran altamente intervenidas por actividades agropecuarias, forestales 
y de pastoreo, lo cual hace urgente tomar acciones inmediatas para la recuperación 
y rehabilitación de este ecosistema ya que presenta un gran valor por los servicios 
ambientales que ofrece, alta biodiversidad, captación y regulación del recurso hídrico, 
entre otros. Es importante fomentar un correcto uso y gestión de los recursos brindados 
por el bioma, con el fin de evitar que aumenten los niveles de alteración, propendiendo a 
la implementación de prácticas productivas sostenibles.”

Resulta entonces evidente para la Corporación, desde la Dirección de Gestión del 
Ordenamiento Ambiental y Territorial, la necesidad de proteger este ecosistema en el sector 
del Macizo El Tablazo, a través de su declaratoria como área protegida, con la categoría 
idónea para conseguir la protección ecológica, la restauración de las zonas notablemente 
fragmentadas, el mantenimiento y correcto uso de los servicios ecosistémicos que ofrece 
el bosque de niebla, para beneficio de las comunidades que se verían afectadas de forma 
directa e indirecta, y la preservación de la conectividad con las demás áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos que comprenden un mismo corredor biológico.

Que en el proceso de declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado Macizo 
El Tablazo, se dio cumplimiento a lo expuesto en la Resolución 1125 de 2015 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se adoptó la ruta para la 
declaratoria de áreas protegidas SINAP.

Que para la Fase I (Preparatoria) de la ruta, el grupo de trabajo de áreas protegidas 
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la Corporación, 
estableció los canales de comunicación necesarios y pertinentes para propiciar el 
acercamiento inicial de todos los actores que debían verse involucrados en el proceso 
de declaratoria de esta nueva área protegida para todos los municipios inmersos en el 
polígono propuesto, recopilando información biofísica y socioeconómica de fuente 
primaria y secundaria, necesaria y requerida por la ley. Dicha información se encuentra 
plasmada en el documento técnico de soporte generado por el grupo de trabajo, dentro del 
marco de la ruta de declaratoria.

Que luego de establecer el estado del arte y realizar un acercamiento inicial con los 
actores estratégicos, se ingresó a la segunda fase adelantada desde el segundo semestre 
del año 2017 hasta el segundo semestre del año 2019, que incluía las respectivas 
socializaciones del proceso que adelantó la Corporación, donde se explicó la ruta y la 
propuesta de declaratoria de esta nueva área protegida. En estas convocatorias participaron: 
Comunidades directamente afectadas por la posible declaratoria (propietarios de predios), 
personeros, líderes comunitarios, presidentes de juntas, representantes veredales, 
representantes de gremios productivos, veedurías ciudadanas, concejales municipales, 
alcaldes, funcionarios de las alcaldías, entre otros. Estas convocatorias y actividades 
realizadas cuentan con sus respectivos soportes que incluyen: Actas de reuniones, listados 
de asistencia, registros fotográficos, registros de vídeo, memorandos y oficios radicados 
desde la Corporación hacia los diferentes actores invitados al proceso.

Que el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
(IAvH), mediante oficio radicado de la Corporación número 20191162240 del 19 de 
diciembre de 2019, emitió el concepto previo técnico favorable para la declaratoria 
del Distrito Regional de Manejo Integrado Macizo El Tablazo, como cumplimiento al 
requerimiento exigido en el artículo 2.2.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario No. 
1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la declaratoria de áreas 
regionales, en el cual se considera:

“El documento entregado por CAR corresponde a un documento síntesis donde exponen 
las razones que sustentan la declaratoria del área. Se resalta que esta área cuenta con 
una importante extensión de bosque de niebla localizado en las zonas montañosas de los 
municipios de San Francisco, Supatá y Pacho, estos bosques revisten gran importancia ya 
que proveen beneficios a las poblaciones de los municipios del macizo de El Tablazo como 
provisión de agua y regulación del régimen hídrico.

Sin embargo, estos ecosistemas se han visto afectados por diferentes actividades 
dentro de las cuales se encuentran las prácticas agropecuarias no sostenibles y otros 
usos como la extracción de madera, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Por su valor 
paisajístico esta zona también ha estado sujeta a turismo no regulado, por lo que se hace 
necesario tomar medidas urgentes para su conservación.

Estas medidas deberán incluir la implementación de prácticas productivas sostenibles, 
el desarrollo de estrategias de restauración de bosques y el control de actividades no 
permitidas en la zona.

De acuerdo a los análisis presentados en el documento, el área además aporta al 
mantenimiento de la conectividad de ecosistemas estratégicos y de otras áreas protegidas 
de la región.

Por los anteriores argumentos, para el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, en su calidad de encargado de realizar investigación 
básica y aplicada sobre los recursos genéticos de flora y fauna nacionales, y de levantar 
y formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional, y en 
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 2.2.2.1.5.2 del decreto 1076 de 
2015, emite un CONCEPTO PREVIO FAVORABLE PARA LA DECLARATORIA DEL 
DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO MACIZO EL TABLAZO…” 

Que mediante certificación número 0419 del 16 de julio de 2019, la dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior afirma que no se registra presencia de 
comunidades ROM, comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales, ni palenqueras, dentro del polígono propuesto como nueva área protegida del 
sector Macizo El Tablazo.

Que mediante radicado número 5565 - 0377 (ICANH 130), con fecha del 1° de 
febrero de 2017, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia reporta dos sitios 
arqueológicos en el municipio de San Francisco.

Que mediante radicado CAR número 20191118704, con fecha de 16 de abril de 2019, la 
Agencia Nacional de Infraestructura manifiesta que, en el área correspondiente al Distrito 
Regional de Manejo Integrado Macizo El Tablazo en el área propuesta, se encuentra el 
proyecto Bogotá – La Vega – Villeta, justo al límite del extremo sur del polígono del 
Macizo El Tablazo; no obstante, no representa ninguna alteración dado que el mismo se 
encuentra construido en un 99,85% y la concesión no tiene previsto realizar intervenciones 
adicionales en los municipios de influencia.

Que mediante radicado CAR número 20191118887, con fecha de 17 de abril de 
2019, la Autoridad Nacional de Licencias ambientales, verificó la existencia de cinco (5) 
proyectos con licencia ambiental y plan de manejo ambiental dentro del área de propuesta 
de declaratoria como nueva área protegida, correspondientes a los sectores de: Energía e 
infraestructura.

Que atendiendo lo dispuesto en la Resolución CAR número 1565 de 2017, por medio 
de la cual se establecen los términos de publicación de los proyectos de regulación 
normativa de carácter general de competencia de la Corporación, se procedió a solicitar 
a la oficina asesora de comunicaciones y a la oficina de las tecnologías de la información 
y comunicaciones de la Corporación, la respectiva publicación del presente proyecto de 
Acuerdo, mediante memorando número 20203134075 del 28 de julio de 2020.

Que el día 30 de julio de 2020, mediante memorando número 20203134586, la oficina 
de las tecnologías de la información y comunicaciones informó que el proyecto de acuerdo 
se encontraba publicado en la página web de la Corporación, y acorde con lo dispuesto en 
el artículo 2º de la Resolución CAR No. 1565 de 2017, el mismo estuvo disponible por 
diez (10) días calendario.

Que a partir de dicha publicación se recibieron algunas observaciones directamente 
relacionadas con el proyecto de Acuerdo, las cuales fueron recibidas y respondidas por la 
Corporación, a satisfacción y en los términos requeridos por la ley a través del aplicativo 
oficial de correspondencia “Sistema de Administración Documental de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR – SIDCAR”

Observaciones dentro de las cuales está la presentada con radicado CAR No. 
20201142487 y 20201142453 del 13 de agosto de 2020 y No. 20201144032 del 19 de 
agosto de 2020, el Grupo Energía Bogotá S. A. ESP, en la cual solicitan se tenga en 
cuenta dentro de la declaratoria, delimitación y alinderación del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Macizo El Tablazo, las áreas destinadas al proyecto “UPME 01-2013 
Subestación Norte 500 kV, líneas de transmisión Norte-Nueva Esperanza (Tequendama) 
500 kV y Norte – Sogamoso 500 kV, primer refuerzo del área oriental”, en trámite de 
licenciamiento ambiental.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante Resolución 
No. 01326 del 5 de agosto de 2020, otorgó licencia ambiental al GRUPO ENERGÍA 
BOGOTÁ S. A. E.S.P – GEB, identificada con NIT. 899999082-3, para el proyecto 
“UPME 01 DE 2013 (SUBESTACIÓN NORTE 500 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
NORTE - TEQUENDAMA 500 KV Y NORTE SOGAMOSO 500 KV) – COMO PRIMER 
REFUERZO DE RED 500 KV DEL ÁREA ORIENTAL”, localizado en jurisdicción del 
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municipio de Betulia, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí Simacota, Santa 
Helena del Opón, La Paz, Vélez, Bolívar, Sucre, Jesús María y Albania en el departamento 
de Santander; Saboya, Chiquinquirá, Briceño y Caldas en el departamento de Boyacá; 
Simijaca, Carmen de Carupa, Susa, Sutatausa, Tausa, Nemocón, Cogua, Pacho, Supatá, 
San Francisco, La Vega, Sasaima, Albán, Guayabal de Síquima, Cachipay, Zipacón, La 
Mesa, Tena, Anolaima, Soacha y San Antonio del Tequendama en el departamento de 
Cundinamarca. 

Que teniendo en consideración la expedición de la Resolución No. 01326 del 5 de 
agosto de 2020, se tendrá en cuenta un proyecto más con licencia ambiental y plan de 
manejo ambiental, dentro del área de propuesta de declaratoria como nueva área protegida.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y por ende la importancia 
ambiental de dicho ecosistema, se procederá a declarar el Macizo El Tablazo en las 
provincias del Gualivá, Río Negro, Sabana Centro y Sabana Occidente, como Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI), con el fin de adelantar acciones de restauración, 
conservación y preservación de este recurso natural.

Que para efectos de la declaratoria de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
que se realiza mediante el presente Acuerdo, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 
58 de la Constitución Política, que garantiza la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores, así como también lo previsto en el artículo 17 de la 
Ley 153 de1887, precepto según el cual las meras expectativas no son constituyentes de 
derecho contra la ley nueva que las anule o cercene.

Que, con base en las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas, el Consejo 
Directivo de la Corporación,

ACUERDA:
Artículo 1°. Declaratoria y alinderación. Declarar, delimitar, reservar y alinderar 

un área protegida de 16.485,77 hectáreas, denominada Distrito Regional de Manejo 
Integrado Macizo El Tablazo, localizado en los municipios de El Rosal, San Francisco, 
Subachoque, Supatá, Pacho y Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, el cual queda 
comprendido dentro de los límites relacionados en el Anexo 1 del presente Acuerdo, 
denominado “Coordenadas del DRMI Macizo El Tablazo”, el cual contiene el listado 
total correspondiente a las coordenadas de la zona de preservación del DRMI, las cuales 
comprende 7.214 puntos, y que hace parte integral del mismo.

Parágrafo 1°. El documento técnico denominado “Propuesta de declaratoria de un 
área protegida en la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado – “Macizo 
El Tablazo” – Municipios de El Rosal, San Francisco, Subachoque, Supatá, Pacho y 
Zipaquirá, Departamento de Cundinamarca”, corresponde al soporte técnico del presente 
Acuerdo, por tanto, se adopta y hace parte integral del mismo, al igual que la cartografía 
anexa.

Parágrafo 2°. Las coordenadas geográficas de los puntos del área protegida se 
realizaron en el sistema de referencia Magna – Sirgas origen Bogotá, para el cálculo de 
áreas y distancias se usó la Proyección Transversa de Mercator, referidas al datum Magna-
Sirgas, elipsoide GRS-1980, a las cuales se les han asignado los siguientes parámetros:

Falso Este: 1000000,00000000 m
Falso Norte: 1000000,00000000 m
Latitud de Origen: 4,59620042
Meridiano Central: -74,07750792

Artículo 2°. Denominación. A partir de la vigencia del presente Acuerdo, el área 
protegida declarada en el artículo 1 del mismo, se conocerá con el nombre de DISTRITO 
REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO MACIZO EL TABLAZO.

Artículo 3°. Objetivos de conservación. Los objetivos de conservación del Distrito 
Regional de Manejo Integrado Macizo El Tablazo, hacen parte de los propósitos nacionales 
expuestos en el Decreto 2372 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015, para las 
áreas protegidas, donde se reconoce como prioridad el llevar a cabo diversas estrategias 
para un logro común, en donde los procesos ecológicos y la oferta de bienes y servicios 
ambientales sean el objetivo principal. Para el DRMI Macizo El Tablazo se estableció el 
siguiente Objetivo de Conservación General:

Gestionar correctamente el uso de los recursos naturales que ofrece el bioma de Bosque 
de Niebla – Macizo El Tablazo, garantizando así la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para la oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos, esenciales para el bienestar humano.

Acorde con el objetivo de conservación general, se precisan los objetivos de 
conservación específicos:

a) Preservar la condición natural de espacios representativos del ecosistema de Bos-
que de Niebla o combinaciones características de este en las cuencas altas del Río 
Negro, El Río Tobia y el Río Pinzaima.

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios en las cuencas altas del Río 
Negro, El Río Tobia y el Río Pinzaima, para la sobrevivencia de las especies o 
conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de espe-
cial interés para la conservación de la biodiversidad del Bosque de Niebla, con 
énfasis en aquellas de distribución restringida.

c) Restaurar y conservar la capacidad productiva del ecosistema de Bosque de Nie-
bla en las cuencas altas del Río Negro, El Río Tobia y el Río Pinzaima, así como 
la viabilidad de las poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice 
la oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 
estado natural en las cuencas altas del Río Negro, El Río Tobia y el Río Pinzaima, 
así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y 
servicios ecosistémicos.

e) Proveer espacios naturales, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el 
mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.

f) Contribuir a la reducción de vulnerabilidad del ecosistema de Bosque de Niebla 
del sector Macizo El Tablazo y su área de influencia frente a las amenazas del 
cambio climático.

Artículo 4°. Plan de manejo. El Consejo Directivo de la CAR mediante Acuerdo 
adoptará el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Macizo El Tablazo, 
el cual contemplará el diagnóstico, la zonificación con su régimen de usos, programas y 
proyectos orientados al mantenimiento de los objetivos de conservación del área, y se 
constituirá de manera participativa con los actores vinculados a esta área. Dicho plan se 
elaborará dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo.

Parágrafo: Hasta tanto se adopte el Plan de Manejo del DRMI Macizo El Tablazo y 
su área de influencia directa, la zona declarada como tal se sujetará a la reglamentación 
de usos y demás parámetros de conservación establecidos en los artículos subsiguientes.

Artículo 5°. Usos del distrito regional de manejo integrado macizo el tablazo. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.2.5, y las definiciones de usos y 
actividades permitidas del artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario número 
1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (que compiló el Decreto 2372 de 
2010), conforme a la categoría prevista, el Distrito Regional de Manejo Integrado Macizo 
El Tablazo se destinará a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y 
disfrute.

De acuerdo con lo anterior, la definición de cada uno de los usos permitidos es:
a) Uso sostenible: Comprende todas las actividades de producción, extracción, 

construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad y previstos 
para el DRMI.

b) Usos de preservación: Comprende todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

c) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y reha-
bilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de es-
pecies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos 
de la biodiversidad del DRMI.

d) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad del DRMI.

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteren los atributos de la biodiversidad previs-
tos para cada categoría del DRMI.

Parágrafo 1°. Los títulos mineros otorgados hasta la fecha de entrada en vigencia 
del presente Acuerdo, que cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante acto administrativo, podrán continuar el desarrollo de las actividades 
extractivas hasta terminar su respectiva vigencia de licenciamiento ambiental, y siempre 
y cuando exista un estricto cumplimiento al plan de manejo ambiental, permisos o 
concesiones para la utilización de recursos naturales renovables, guías ambientales y 
autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Parágrafo 2°. Los bloques de producción de hidrocarburos con Licencia Ambiental 
o Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante acto administrativo por la Autoridad 
Ambiental, podrán continuar el desarrollo de las actividades extractivas concesionadas, 
correspondiendo al régimen de uso sostenible establecido en el artículo 5 de este Acuerdo.

Parágrafo 3°. Hasta tanto se formule y adopte el plan de manejo ambiental para el 
DRMI se deberán tener en cuenta las siguientes medidas:

1. Se respetarán las construcciones preexistentes a esta declaratoria.
2. Se podrán expedir nuevas licencias de construcción en las áreas de uso sostenible. 

Para tal efecto se deberá tener en cuenta las normas establecidas por parte de las 
oficinas de planeación de los municipios.

3. Se promoverá la adquisición de predios para la conservación dentro del DRMI 
por parte de los entes territoriales y la CAR en concordancia con lo establecido en 
el artículo 111 de la ley 99 de 1993, en el decreto 1007 de 2018 y la Ley 388 de 
1997.
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4. Se promoverá el acceso a los incentivos a la conservación como pago por servi-
cios ambientales y BanCo2 al que podrán acceder los propietarios de predios que 
cumplan los requisitos y se encuentren dentro del DRMI.

Estas medidas harán parte del Plan de Manejo que se formule y adopte para el DRMI.
Artículo 6°. Licencias, permisos y autorizaciones. El desarrollo de los usos previstos en 

el presente Acuerdo, se sujetará al otorgamiento de los permisos ambientales y urbanísticos 
a que haya lugar, y al cumplimiento de los siguientes parámetros:

a) Conservar la vegetación protectora y dar continuidad a los sistemas hídricos y 
corredores ecológicos.

b) Las actividades de regeneración natural asistida deberán ser autorizadas previa-
mente por la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de 
la CAR (o quien haga sus veces), que establecerá los requisitos y condiciones a 
cumplir en cada caso.

c) Para efectos del presente Acto, dentro del turismo de naturaleza se incluyen aque-
llas actividades turísticas, pasivas o activas, realizadas en áreas con un atractivo 
natural o cultural especial, previamente autorizadas por la Dirección de Gestión 
del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR (o quien haga sus veces), 
orientadas a la recreación y educación del visitante, a través de la observación y 
el estudio de los valores naturales de tales áreas, y que no derivan en afectación 
del medio ambiente.

d) Las actividades agropecuarias, industriales, comerciales, institucionales, residen-
ciales y de acuicultura, se sujetarán a su preexistencia respecto a la fecha de pu-
blicación del presente Acuerdo, y a la prohibición de extender las áreas ocupadas 
actualmente con dichos usos.

e) Adicionalmente, los propietarios, poseedores y tenedores de los inmuebles en 
los cuales se desarrollen estos usos deberán implementar prácticas orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de conservación, en desarrollo de lo cual la CAR 
podrá establecer exigencias particulares en cada predio.

f) La construcción de la infraestructura para el establecimiento de los usos principa-
les, compatibles y condicionados, está sujeta a la presentación y aprobación por 
parte de la CAR de diseños paisajísticos, enmarcados en un plan de uso público 
del Bosque de Niebla en el sector del Macizo El Tablazo.

g) El aprovechamiento de especies forestales foráneas se sujeta a los permisos res-
pectivos ante la autoridad ambiental.

Parágrafo 1°. Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que 
integran el SINAP se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composición 
y función de la biodiversidad característicos de cada categoría y no contradigan sus 
objetivos de conservación.

Parágrafo 2°. En las distintas áreas protegidas que integran el SINAP se prohíben todos 
los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos para la respectiva 
categoría”.

Artículo 7°. Medidas de manejo ambiental adicionales. En el Distrito Regional de 
Manejo Integrado delimitado mediante el presente Acuerdo, se implementarán las 
siguientes medidas provisionales, en tanto se adopta el plan de manejo ambiental para la 
misma:

a) Se prohíbe talar la vegetación existente en el DRMI, salvo autorización expresa 
por parte de la CAR.

b) Se prohíbe expedir licencias de urbanismo y construcción, salvo para el desarrollo 
de los usos contemplados en el artículo 5 de este Acuerdo.

c) No obstante lo anterior, las construcciones existentes podrán ser objeto de mo-
dificación, adecuación, restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción 
o demolición, sin que ello implique el aumento de los índices de ocupación y 
construcción, ni violación al régimen de usos establecidos en el presente Acto 
administrativo.

d) Se prohíbe la introducción, distribución, vertimiento, uso o abandono de sustan-
cias contaminantes o tóxicas, que puedan perturbar el ecosistema o causar daño 
en él; o arrojar, depositar o incinerar basuras, desechos o residuos en lugares no 
habilitados para ello.

e) Se prohíbe alterar, remover o dañar señales, avisos, vallas, cercas, mojones y 
demás elementos constitutivos del DRMI.

f) Se prohíbe realizar fogatas y/o actividades que impliquen el uso del fuego, salvo 
en los casos en que se requiera para procesos de restauración ecosistémica y man-
tenimiento de cortafuegos.

Artículo 8. Determinante ambiental. De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 2015, la declaración de las áreas integrantes del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas constituye una determinante ambiental; y por lo tanto, una 
norma de superior jerarquía, que no puede ser desconocida, contrariada o modificada en 

la elaboración y/o revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios 
respectivos.

Bajo esta perspectiva, las autoridades de planeación de los municipios de El Rosal, San 
Francisco, Subachoque, Supatá, Pacho y Zipaquirá, del departamento de Cundinamarca, 
deberán incorporar las disposiciones establecidas en este Acuerdo, al momento de regular 
el uso del suelo en el área declarada como Distrito Regional de Manejo Integrado, y 
deberán armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten en 
el exterior del área protegida con la protección de esta.

De igual manera, en el Programa de Ejecución de los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de estos municipios, y en los demás instrumentos de planificación y gestión 
de estos entes, se deberán incorporar los proyectos y recursos para dar cumplimiento a 
los programas adoptados mediante el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo 
Integrado Macizo El Tablazo, de competencia de las autoridades municipales, una vez se 
elabore este instrumento.

Artículo 9°. Función amortiguadora. Con el objeto de dar cumplimiento a lo prescrito 
en el artículo 2.2.2.1.3.10, del Decreto 1076 de 2015, el ordenamiento territorial de la 
superficie circunvecina al Distrito Regional de Manejo Integrado Macizo El Tablazo, 
deberá cumplir una función amortiguadora, que permita mitigar los impactos negativos de 
las acciones humanas sobre esta área.

En este orden de ideas, el ordenamiento territorial que se adopte por los municipios 
de El Rosal, San Francisco, Subachoque, Supatá, Pacho y Zipaquirá, del departamento de 
Cundinamarca, para estas zonas, deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones 
sobre el DRMI, contribuir a subsanar alteraciones por efecto de las presiones en dichas áreas, 
armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación 
previstos para esta área protegida, y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, 
los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos 
relacionados con el área protegida.

Artículo 10. sustracción. Si por motivos de utilidad pública o interés social, u otra 
causa legalmente establecida, es inevitable ejecutar actividades económicas que impliquen 
extracción del Bosque de Niebla o cambio de uso del suelo, o cualquier otra actividad 
distinta al aprovechamiento sostenible dentro del área que resulte afectada, esta debe ser 
previamente delimitada, con el fin de sustraerla del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Macizo El Tablazo.

La conservación y mejoramiento del ambiente es de utilidad pública e interés social. 
Cuando por otras razones de utilidad pública e interés social se proyecte desarrollar usos 
y actividades no permitidas al interior de un área protegida, atendiendo al régimen legal 
de la categoría de manejo, el interesado en el proyecto deberá solicitar previamente la 
sustracción del área de interés ante la autoridad que la declaró. En el evento que conforme 
a las normas que regulan cada área protegida, no sea factible realizar la sustracción del área 
protegida, se procederá a manifestarlo mediante acto administrativo motivado rechazando 
la solicitud y procediendo a su archivo.

La autoridad encargada de adelantar el trámite de sustracción, para resolver la solicitud 
deberá tener en cuenta al menos los siguientes criterios, los cuales deberán ser analizados 
de forma integral y complementaria:

a) Representatividad ecológica: Que la zona a sustraer no incluya elementos de 
biodiversidad (paisajes, ecosistemas o comunidades), no representados o insufi-
cientemente representados en el sistema nacional de áreas protegidas, de acuerdo 
a las metas de conservación definidas.

b) Integridad ecológica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la inte-
gridad ecológica del área protegida o no garantice la dinámica natural de cambio 
de los atributos que caracterizan su biodiversidad.

c) Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras únicas o poco 
comunes y remanentes de tipos de ecosistemas.

d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el hábitat de 
especies consideradas en alguna categoría global, nacional o regional de amena-
za, conforme el ámbito de gestión de la categoría.

e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no incluya espacios naturales que 
contribuyan al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural, 
como un proceso activo para la supervivencia de los grupos étnicos reconocidos 
como culturas diferenciadas en el país.

f) Beneficios ambientales: Que la sustracción de la zona no limite la generación de 
beneficios ambientales fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de la 
población humana.

El acto administrativo que resuelva la solicitud de sustracción, deberá estar debidamente 
motivado en la descripción del análisis de los mencionados criterios. En caso de resolverse 
sustraer total o parcialmente el área protegida, en el acto administrativo deberá describirse 
claramente los límites sobre los cuales recae dicha decisión administrativa. Lo aquí 
dispuesto, se aplica sin perjuicio de la necesidad de tramitar y obtener los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales a las que haya lugar.
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Artículo 11. Derechos adquiridos y afectaciones derivadas de la presente declaratoria. 
De conformidad con la Constitución y la Ley, se respetarán los derechos adquiridos con 
arreglo a la normatividad vigente, y las situaciones particulares y concretas consolidadas 
sobre los predios de propiedad privada que conforman el Distrito Regional de Manejo 
Integrado declarado mediante el presente Acuerdo.

En consonancia con lo anterior, y según el artículo 2.2.2.1.3.12, del Decreto 1076 
de 2015, la delimitación efectuada en virtud de la expedición del presente Acto conlleva 
una limitación sobre los predios respectivos, únicamente concerniente al atributo del uso, 
de forma que de esta se derivan ciertas restricciones y/o limitaciones acordes con los 
propósitos de conservación definidos.

Parágrafo. Los procesos y trámites urbanísticos en curso, se resolverán por las 
autoridades competentes en el marco de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015 y 
demás concordantes sobre la materia.

Artículo 12. Sanciones. Sin perjuicio de las acciones de responsabilidad penal y civil 
consagradas en la legislación colombiana, los responsables de la violación de las normas 
contenidas en el presente Acuerdo, y de conductas que causen daño o impactos negativos 
sobre los recursos naturales y el ambiente se harán acreedores a las medidas preventivas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 y a las demás normas concordantes.

Artículo 13. Comunicaciones. El presente Acuerdo y las decisiones adoptadas dentro de 
él, deberán ser comunicadas a las alcaldías de los municipios de: El Rosal, San Francisco, 
Subachoque, Supatá, Pacho y Zipaquirá del departamento de Cundinamarca, con el fin 
de que se realicen las revisiones o ajustes correspondientes al Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio, PBOT o EOT, según el caso. De igual manera, se remitirá la 
misma comunicación a la Gobernación de Cundinamarca, para lo de su competencia.

Artículo 14. Inscripción. Informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente a los municipios de El Rosal, San Francisco, Subachoque, Supatá, Pacho 
y Zipaquirá del departamento de Cundinamarca, sobre las decisiones adoptadas mediante 
el presente Acuerdo, con el fin de que se realicen las inscripciones y demás actuaciones 
a que haya lugar en relación con los predios localizados al interior del Distrito Regional 
de Manejo Integrado; además se deberá inscribir el área protegida en el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas (Runap).

Artículo 15. Publicaciones. Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial y en la 
página WEB de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 16. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de mayo de 2021.
La Presidenta Consejo Directivo,

Carolina Urrutia Vásquez.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
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Anexo 1. Coordenadas del Polígono DRMI Macizo El Tablazo 
 

 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 1 999594,732 1070202,32 76 1000863,59 1069092,15 151 1002405,18 1068284,97  
 2 999634,419 1070197,37 77 1000879,56 1069072,7 152 1002406,63 1068281,39  
 3 999661,35 1070198,08 78 1000905,01 1069056,74 153 1002428,21 1068230,87  
 4 999686,863 1070200,2 79 1000964,39 1069039,79 154 1002444,24 1068178,5  
 5 999710,25 1070203,73 80 1001000,32 1069024,32 155 1002454,1 1068133,53  
 6 999738,599 1070202,32 81 1001032,76 1069006,87 156 1002453,55 1068103,48  
 7 999781,209 1070200,99 82 1001061,37 1068983,33 157 1002453,53 1068102,09  
 8 999783,956 1070200,9 83 1001093,81 1068950,91 158 1002453,49 1068099,87  
 9 999837,108 1070195,25 84 1001135,73 1068930,97 159 1002438,41 1068064,26  
 10 999885,3 1070188,88 85 1001176,65 1068926,48 160 1002419,91 1068038,92  
 11 999933,492 1070171,92 86 1001217,12 1068928,22 161 1002400,04 1068024,54  
 12 999940,362 1070169,93 87 1001223,06 1068928,47 162 1002380,17 1068011,53  
 13 999939,77 1070155,43 88 1001260,49 1068935,45 163 1002375,37 1067994,41  
 14 999939,756 1070154,57 89 1001301,41 1068954,9 164 1002382,91 1067969,76  
 15 999939,665 1070149,18 90 1001327,43 1068966,13 165 1002424,36 1067905,38  
 16 999938,254 1070109,21 91 1001343,62 1068963,46 166 1002454,9 1067865,17  
 17 999935,414 1070058,46 92 1001383,35 1068966,51 167 1002468,11 1067844,81  
 18 999928,092 1070023,63 93 1001421,33 1068967,38 168 1002471,87 1067839,01  
 19 999935,235 1070021,43 94 1001459,32 1068966,51 169 1002483,98 1067830,29  
 20 999959,697 1070013,88 95 1001497,3 1068963,02 170 1002499,44 1067826,31  
 21 999974,594 1070009,28 96 1001540,95 1068954,29 171 1002515,98 1067822,06  
 22 999974,594 1070005,41 97 1001556,92 1068944,89 172 1002540,21 1067820,61  
 23 999971,404 1069960,91 98 1001577,98 1068932,5 173 1002574,14 1067823,03  
 24 999959,885 1069948,99 99 1001599,54 1068916,78 174 1002591,43 1067816,22  
 25 999958,739 1069934,09 100 1001624,7 1068897,7 175 1002614,7 1067807,05  
 26 999951,309 1069915,11 101 1001652,47 1068888,89 176 1002640,88 1067801,72  
 27 999949,657 1069896,12 102 1001701,84 1068885,81 177 1002674,32 1067808,02  
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 28 999951,39 1069875,89 103 1001739,31 1068880,52 178 1002707,28 1067811,9  
 29 999952,134 1069867,22 104 1001746,22 1068878,11 179 1002741,7 1067805,11  
 30 999953,786 1069840,8 105 1001747,21 1068877,76 180 1002763,51 1067794,94  
 31 999962,867 1069806,94 106 1001767,08 1068870,83 181 1002774,64 1067778,07  
 32 999983,509 1069778,87 107 1001792,83 1068863,27 182 1002798,34 1067744,16  
 33 1000005,16 1069764,84 108 1001814,16 1068906,61 183 1002808,04 1067728,54  
 34 1000004,93 1069773,42 109 1001843 1068910,98 184 1002823,12 1067719,39  
 35 1000043,16 1069740,88 110 1001861,47 1068908,48 185 1002851,44 1067712,79  
 36 1000059,07 1069723,76 111 1001868,44 1068902,17 186 1002879,69 1067705,93  
 37 1000074,16 1069700,53 112 1001876,61 1068894,76 187 1002901,24 1067707,01  
 38 1000086,79 1069678,73 113 1001887,59 1068881,3 188 1002925,99 1067704,21  
 39 1000088,08 1069678,78 114 1001906,55 1068860,85 189 1002929,79 1067703,78  
 40 1000108,07 1069673,07 115 1001922,22 1068853,02 190 1002977,2 1067707,54  
 41 1000128,01 1069666,65 116 1001937,99 1068845,39 191 1003022,01 1067704,42  
 42 1000128,07 1069666,62 117 1001953,96 1068827,43 192 1003057,15 1067691,43  
 43 1000129,65 1069666,12 118 1001968,93 1068802,5 193 1003094,32 1067671,51  
 44 1000158,65 1069656,77 119 1002002,97 1068753,48 194 1003128,8 1067655,36  
 45 1000211,72 1069650,15 120 1002020,44 1068738,52 195 1003144,42 1067651,59  
 46 1000240,28 1069653,95 121 1002039,77 1068718,44 196 1003151,54 1067654,05  
 47 1000287,47 1069667,8 122 1002045,89 1068712,08 197 1003158,43 1067656,43  
 48 1000361,54 1069692,48 123 1002065,35 1068690,14 198 1003192,91 1067681,74  
 49 1000363,38 1069686,45 124 1002084,81 1068682,66 199 1003227,39 1067710,81  
 50 1000383,21 1069621,48 125 1002097,79 1068672,19 200 1003247,71 1067731,51  
 51 1000398,32 1069614,93 126 1002100,13 1068665,18 201 1003247,77 1067731,58  
 52 1000413,44 1069598,31 127 1002103,28 1068655,73 202 1003250,83 1067734,69  
 53 1000432,61 1069549,36 128 1002115,82 1068632,55 203 1003271,36 1067761,62  
 54 1000442,94 1069515,71 129 1002130,79 1068612,6 204 1003289,33 1067777,01  
 55 1000464,55 1069476,1 130 1002156,24 1068591,15 205 1003312,85 1067788,12  
 56 1000472,74 1069465,64 131 1002182,19 1068566,72 206 1003347,92 1067803,08  
 57 1000472,95 1069465,38 132 1002197,66 1068546,77 207 1003365,57 1067812,27  
 58 1000488,8 1069445,14 133 1002204,15 1068531,81 208 1003365,76 1067812,37  
 59 1000521,57 1069423,15 134 1002208,64 1068510,86 209 1003378,29 1067818,9  
 60 1000552,1 1069412,38 135 1002210,47 1068504,86 210 1003401,39 1067837,28  
 61 1000589,37 1069407 136 1002210,78 1068503,85 211 1003422,77 1067861,21  
 62 1000608,88 1069401,47 137 1002214,13 1068492,91 212 1003439,88 1067889  
 63 1000615,46 1069395,08 138 1002227,6 1068467,48 213 1003447,11 1067898,48  
 64 1000625,04 1069385,76 139 1002236,01 1068457,99 214 1003453,56 1067906,95                                                                   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
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 65 1000644,35 1069364,23 140 1002237,53 1068456,93 215 1003476,92 1067915,89  
 66 1000664,11 1069346,28 141 1002264,75 1068437,81 216 1003497,02 1067916,31  
 67 1000692,39 1069332,37 142 1002329,2 1068384,27 217 1003525,25 1067912,04  
 68 1000793,29 1069263,04 143 1002334,24 1068379,39 218 1003556,47 1067901,78  
 69 1000797,11 1069260,42 144 1002334,27 1068379,36 219 1003585,13 1067897,51  
 70 1000827,55 1069232,99 145 1002334,58 1068379,06 220 1003607,8 1067895,37  
 71 1000840,86 1069212,34 146 1002369,19 1068345,59 221 1003620,79 1067892,18  
 72 1000840,94 1069212,22 147 1002390,77 1068325,88 222 1003633,82 1067887,73  
 73 1000846,52 1069203,57 148 1002392,01 1068323 223 1003658,37 1067877,17  
 74 1000853 1069177,13 149 1002395,9 1068309,36 224 1003681,4 1067871,13  
 75 1000855,1 1069112,6 150 1002397,38 1068304,18 225 1003703,68 1067871,13  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 226 1003711,06 1067870,4 301 1003007,28 1066802,61 376 1003205,58 1064554,89  
 227 1003726,7 1067868,85 302 1002990 1066785,84 377 1003218,25 1064459,82  
 228 1003747,15 1067865,05 303 1002984,17 1066772,26 378 1003222,31 1064420,88  
 229 1003766,66 1067852,39 304 1002983,9 1066771,62 379 1003228,82 1064385,11  
 230 1003783,74 1067842,26 305 1002981,36 1066746,23 380 1003234,62 1064372,74  
 231 1003788,02 1067833,71 306 1002979,87 1066719,37 381 1003248,81 1064340,41  
 232 1003788,54 1067832,66 307 1002979,83 1066718,8 382 1003255,88 1064305,08  
 233 1003784,84 1067824,44 308 1002976,28 1066699,5 383 1003256,6 1064301,44  
 234 1003784,83 1067824,43 309 1002985,93 1066670,04 384 1003266,36 1064257,91  
 235 1003783,74 1067822 310 1002987,96 1066647,18 385 1003277,1 1064221,54  
 236 1003778,21 1067807,71 311 1003001,18 1066628,39 386 1003289,11 1064178,66  
 237 1003777,34 1067805,47 312 1003003,85 1066626,13 387 1003317,42 1064118,3  
 238 1003781,07 1067790,54 313 1003021 1066611,63 388 1003318,36 1064116,29  
 239 1003946,42 1067621,46 314 1003030,26 1066604,91 389 1003321,7 1064109,38  
 240 1003946,92 1067620,95 315 1003073,18 1066573,79 390 1003336,14 1064079,32  
 241 1004060,77 1067504,52 316 1003091,73 1066555,32 391 1003338,53 1064074,63  
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 242 1004137,87 1067428,33 317 1003105,75 1066524,57 392 1003353,46 1064045,48  
 243 1004124,23 1067416,97 318 1003110,03 1066515,19 393 1003367,13 1064007,46  
 244 1004122,62 1067415,63 319 1003132,4 1066441,04 394 1003368,43 1063986,12  
 245 1004082,8 1067388,11 320 1003145,23 1066400,01 395 1003368,43 1063986,02  
 246 1004073,51 1067378,92 321 1003148,62 1066366,13 396 1003362,58 1063948,99  
 247 1004061,65 1067367,2 322 1003147,55 1066337 397 1003359,98 1063917,16  
 248 1004031,33 1067331,63 323 1003147,48 1066335,08 398 1003367,78 1063880,13  
 249 1004001,44 1067287,1 324 1003140,14 1066311,37 399 1003375,31 1063882,64  
 250 1003971,36 1067242,71 325 1003126,02 1066288,79 400 1003375,77 1063882,79  
 251 1003946,53 1067209,41 326 1003116,31 1066256,75 401 1003370,85 1063864,72  
 252 1003921,17 1067176,51 327 1003115,76 1066254,94 402 1003379,6 1063814,72  
 253 1003897,63 1067154,67 328 1003115,76 1066224,19 403 1003380,85 1063722,72  
 254 1003871,4 1067151,98 329 1003117,51 1066147,08 404 1003381,54 1063644,84  
 255 1003844,16 1067144,84 330 1003117,52 1066146,89 405 1003413,67 1063581,84  
 256 1003806,16 1067135,51 331 1003116,27 1066139,5 406 1003453,98 1063516,72  
 257 1003769,66 1067133,99 332 1003107,84 1066089,33 407 1003458,65 1063511  
 258 1003759,94 1067128,77 333 1003099,14 1066039,21 408 1003494,73 1063466,84  
 259 1003746,11 1067126,15 334 1003085,63 1066007,13 409 1003524,04 1063430,59  
 260 1003717,71 1067118,68 335 1003085,08 1066005,83 410 1003528,96 1063424,52  
 261 1003665 1067101,12 336 1003085,08 1065982,99 411 1003534,17 1063418,09  
 262 1003651,12 1067093,92 337 1003093,87 1065968,06 412 1003546,23 1063372,22  
 263 1003645,57 1067091,04 338 1003114,97 1065957,52 413 1003541,61 1063303,59  
 264 1003625,23 1067078,61 339 1003129,91 1065943,46 414 1003541,26 1063298,1  
 265 1003601,59 1067069,45 340 1003135,18 1065919,74 415 1003541,11 1063295,72  
 266 1003600,18 1067068,9 341 1003130,32 1065882,46 416 1003529,67 1063261,77  
 267 1003571,9 1067054,62 342 1003129,91 1065879,33 417 1003528,98 1063259,72  
 268 1003567,01 1067052,18 343 1003107,88 1065824,46 418 1003529,73 1063253,59  
 269 1003562,17 1067049,67 344 1003079,75 1065752,43 419 1003531,54 1063243,47  
 270 1003554,02 1067045,18 345 1003071,56 1065709,85 420 1003532,61 1063236,84  
 271 1003533,82 1067034,15 346 1003070,96 1065706,75 421 1003533,36 1063228,47  
 272 1003531,79 1067033,04 347 1003079,75 1065644,38 422 1003534,92 1063222,84  
 273 1003517,76 1067023,69 348 1003099,97 1065591,67 423 1003537,73 1063212,97  
 274 1003506 1067015,86 349 1003117,67 1065558,06 424 1003539,23 1063208,59  
 275 1003478,61 1066998,96 350 1003126,33 1065541,6 425 1003541,04 1063203,34  
 276 1003458,41 1066992,23 351 1003154,47 1065504,7 426 1003541,93 1063201,48  
 277 1003433,6 1066969,56 352 1003189,07 1065438,16 427 1003543,61 1063197,97  
 278 1003423,17 1066960,12 353 1003223,27 1065395,62 428 1003546,67 1063188,34  
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 279 1003398,81 1066951,83 354 1003234,43 1065376,79 429 1003548,73 1063181,22  
 280 1003389,93 1066952,22 355 1003261,65 1065311,93 430 1003551,54 1063165,22  
 281 1003374,97 1066952,87 356 1003275,61 1065256,83 431 1003552,86 1063157,84  
 282 1003339,74 1066964,78 357 1003283,35 1065180,86 432 1003554,92 1063145,72  
 283 1003314,34 1066978,76 358 1003279,57 1065119,79 433 1003555,42 1063140,59  
 284 1003285,84 1066987,05 359 1003279,48 1065118,29 434 1003556,48 1063129,22  
 285 1003265,11 1066985,5 360 1003267,84 1065066,8 435 1003557,23 1063122,59  
 286 1003244,22 1066980,58 361 1003245,17 1065001 436 1003558,79 1063116,72  
 287 1003219,13 1066970,71 362 1003244,57 1064999,25 437 1003559,79 1063110,97  
 288 1003189,92 1066962,49 363 1003246,57 1064947,45 438 1003560,86 1063104,09  
 289 1003163,59 1066962,9 364 1003241,92 1064905,64 439 1003562,11 1063096,47  
 290 1003150,83 1066965,37 365 1003243,32 1064863,37 440 1003562,61 1063090,09  
 291 1003139,72 1066974,83 366 1003243,53 1064849,31 441 1003563,42 1063084,47  
 292 1003127,79 1066987,16 367 1003242,69 1064841,88 442 1003563,92 1063078,47  
 293 1003113,81 1066994,97 368 1003240,55 1064796,15 443 1003564,23 1063072,59  
 294 1003106,81 1066994,15 369 1003240,5 1064794,91 444 1003563,73 1063068,35  
 295 1003099,82 1066988,81 370 1003225,62 1064725,23 445 1003563,48 1063066,22  
 296 1003086,62 1066965,39 371 1003217,79 1064684,67 446 1003561,67 1063057,09  
 297 1003061,72 1066913,08 372 1003215,34 1064671,95 447 1003559,17 1063047,22  
 298 1003029,13 1066856,45 373 1003205,25 1064631,62 448 1003558,68 1063045,74  
 299 1003021,51 1066832,07 374 1003205,11 1064631,08 449 1003556,42 1063038,84  
 300 1003016,43 1066813,27 375 1003201,4 1064603,67 450 1003554,36 1063033,97  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 451 1003552,61 1063027,59 526 1003331,08 1061738,02 601 1002886,18 1061585,1  
 452 1003551,11 1063022,59 527 1003330,82 1061737,74 602 1002881,78 1061577,57  
 453 1003550,86 1063021,34 528 1003330,64 1061737,55 603 1002874,43 1061564,94  
 454 1003553,42 1063010,84 529 1003330,52 1061737,43 604 1002870,07 1061557,45  
 455 1003553,46 1063010,53 530 1003330,27 1061737,17 605 1002864,04 1061547,1  
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 456 1003553,46 1063010,52 531 1003330,01 1061736,9 606 1002859,62 1061539,51  
 457 1003553,87 1063007,7 532 1003329,77 1061736,65 607 1002855,98 1061531,97  
 458 1003553,88 1063007,58 533 1003329,59 1061736,45 608 1002852,05 1061523,82  
 459 1003559,84 1062965,62 534 1003329,35 1061736,21 609 1002851,61 1061522,91  
 460 1003560 1062964,54 535 1003329,12 1061735,96 610 1002851,33 1061522,32  
 461 1003560,25 1062962,78 536 1003328,89 1061735,72 611 1002851,05 1061521,75  
 462 1003560,32 1062962,29 537 1003328,86 1061735,69 612 1002850,61 1061520,84  
 463 1003560,46 1062961,21 538 1003328,69 1061735,55 613 1002850,12 1061519,82  
 464 1003520,09 1062856,22 539 1003328,49 1061735,38 614 1002849,86 1061519,27  
 465 1003515,67 1062828,69 540 1003328,33 1061735,24 615 1002849,55 1061518,63  
 466 1003513,44 1062814,74 541 1003328,23 1061735,15 616 1002849,25 1061518,02  
 467 1003511,69 1062803,82 542 1003328,15 1061735,09 617 1002848,82 1061517,13  
 468 1003510,57 1062796,87 543 1003328,14 1061735,08 618 1002848,35 1061516,15  
 469 1003510,03 1062793,47 544 1003328,14 1061735,08 619 1002847,82 1061515,05  
 470 1003522,06 1062762,98 545 1003328,13 1061735,08 620 1002847,3 1061513,97  
 471 1003535,34 1062729,34 546 1003328,13 1061735,07 621 1002847,11 1061513,58  
 472 1003555,34 1062658,47 547 1003321,01 1061729,04 622 1002846,77 1061512,88  
 473 1003557,74 1062622,61 548 1003308,89 1061718,75 623 1002846,23 1061511,76  
 474 1003557,79 1062621,91 549 1003302,23 1061713,1 624 1002844,59 1061508,37  
 475 1003557,97 1062619,22 550 1003298,76 1061710,15 625 1002843,31 1061505,71  
 476 1003526,73 1062583,99 551 1003295,84 1061707,68 626 1002841,79 1061502,55  
 477 1003514,4 1062570,09 552 1003295,82 1061707,66 627 1002841,47 1061501,88  
 478 1003503,71 1062520,43 553 1003295,51 1061707,4 628 1002839,92 1061499,22  
 479 1003503,34 1062518,72 554 1003294,58 1061706,89 629 1002838,65 1061497,04  
 480 1003497,65 1062448,59 555 1003293,9 1061706,52 630 1002837,42 1061494,93  
 481 1003510,22 1062396,09 556 1003292,62 1061705,83 631 1002836,38 1061493,14  
 482 1003514,09 1062380,09 557 1003291,22 1061705,06 632 1002834,82 1061490,45  
 483 1003533,03 1062293,34 558 1003289,65 1061704,21 633 1002833,3 1061487,85  
 484 1003526,15 1062211,47 559 1003288,3 1061703,48 634 1002833,06 1061487,44  
 485 1003524,03 1062149,84 560 1003286,75 1061702,63 635 1002832,06 1061485,71  
 486 1003528,1 1062101,35 561 1003285,61 1061702,02 636 1002830,73 1061483,42  
 487 1003528,17 1062100,51 562 1003283,75 1061701 637 1002830,57 1061483,16  
 488 1003528,17 1062100,44 563 1003282,17 1061700,14 638 1002829,6 1061481,49  
 489 1003528,29 1062099 564 1003280,54 1061699,26 639 1002828,21 1061479,1  
 490 1003528,39 1062097,86 565 1003278,9 1061698,37 640 1002827,3 1061477,54  
 491 1003528,19 1062097,08 566 1003277,47 1061697,59 641 1002822,87 1061469,37  
 492 1003528,15 1062096,92 567 1003276,13 1061696,86 642 1002819,64 1061463,42  
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 493 1003523,23 1062077,93 568 1003274,95 1061696,22 643 1002815,61 1061456  
 494 1003517,94 1062057,47 569 1003273,66 1061695,52 644 1002811,91 1061449,19  
 495 1003517,83 1062057,05 570 1003272,04 1061694,64 645 1002810,48 1061446,55  
 496 1003507,29 1062037,59 571 1003271 1061694,08 646 1002803,2 1061440,03  
 497 1003498,44 1062021,25 572 1003269,8 1061693,42 647 1002799,22 1061436,46  
 498 1003491,56 1062008,54 573 1003269,63 1061693,33 648 1002797,85 1061434,91  
 499 1003476,2 1061989,52 574 1003256 1061685,93 649 1002793,47 1061429,97  
 500 1003470,34 1061982,27 575 1003249,41 1061682,34 650 1002787,58 1061423,31  
 501 1003461,44 1061962,46 576 1003249,03 1061682,14 651 1002780,86 1061415,71  
 502 1003458,68 1061956,3 577 1003226,89 1061671,06 652 1002774,86 1061408,92  
 503 1003449,07 1061934,91 578 1003203,6 1061659,42 653 1002769,6 1061402,98  
 504 1003448,11 1061932,75 579 1003192,44 1061653,84 654 1002764,21 1061396,89  
 505 1003437,79 1061912,13 580 1003160,21 1061643,92 655 1002763,3 1061395,85  
 506 1003427,23 1061891 581 1003125,57 1061633,27 656 1002757,75 1061387,7  
 507 1003420,52 1061877,57 582 1003100,48 1061625,55 657 1002752,2 1061379,54  
 508 1003410,27 1061857,08 583 1003094,26 1061625,04 658 1002748,54 1061374,16  
 509 1003399,12 1061834,77 584 1003093,54 1061624,98 659 1002743,36 1061366,54  
 510 1003396,57 1061829,67 585 1003093,14 1061624,95 660 1002738,06 1061358,74  
 511 1003390,82 1061818,18 586 1003082,53 1061624,09 661 1002736,75 1061356,81  
 512 1003380,88 1061798,29 587 1003064,61 1061622,64 662 1002734,48 1061354,15  
 513 1003372,32 1061781,17 588 1003045,99 1061621,13 663 1002727,3 1061345,7  
 514 1003350,76 1061758,61 589 1003027,47 1061619,63 664 1002723,65 1061341,41  
 515 1003334,3 1061741,38 590 1003026,51 1061619,55 665 1002719,88 1061336,98  
 516 1003334,13 1061741,21 591 1003025,7 1061619,48 666 1002716,84 1061333,42  
 517 1003333,85 1061740,91 592 1003018,28 1061619,25 667 1002713,15 1061329,07  
 518 1003333,48 1061740,52 593 1003006,47 1061618,88 668 1002706,15 1061320,84  
 519 1003333,07 1061740,1 594 1002991,51 1061618,41 669 1002702,95 1061317,08  
 520 1003332,68 1061739,69 595 1002990,94 1061618,4 670 1002697,17 1061310,28  
 521 1003332,34 1061739,33 596 1002975,97 1061617,93 671 1002692,23 1061304,49  
 522 1003331,99 1061738,96 597 1002973,82 1061617,86 672 1002686,76 1061299,19  
 523 1003331,66 1061738,63 598 1002990,24 1061583,82 673 1002681,46 1061294,06  
 524 1003331,43 1061738,38 599 1002991,97 1061580,23 674 1002675,54 1061288,33  
 525 1003331,24 1061738,18 600 1002948,09 1061582,25 675 1002668,59 1061281,6  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 676 1002667,8 1061280,84 751 1002295,1 1060955,17 826 1001897,54 1061186,6  
 677 1002660,43 1061273,71 752 1002295,09 1060955,16 827 1001893,17 1061188,92  
 678 1002660,36 1061273,65 753 1002294,09 1060954,84 828 1001888,24 1061191,53  
 679 1002650,24 1061263,84 754 1002274,47 1060948,43 829 1001883,88 1061193,85  
 680 1002643,82 1061257,63 755 1002261,97 1060944,35 830 1001879,33 1061196,26  
 681 1002637,65 1061242,83 756 1002261,88 1060944,32 831 1001875,9 1061198,08  
 682 1002632,64 1061230,8 757 1002258,18 1060943,11 832 1001873,76 1061199,22  
 683 1002632,1 1061229,52 758 1002252,83 1060941,36 833 1001870,62 1061200,88  
 684 1002632,29 1061217,05 759 1002240,75 1060950,02 834 1001867,15 1061202,72  
 685 1002632,35 1061213,43 760 1002231,38 1060956,73 835 1001864,09 1061204,35  
 686 1002632,38 1061211,02 761 1002220,97 1060964,19 836 1001861,15 1061205,91  
 687 1002631,52 1061209,28 762 1002220,92 1060964,23 837 1001858,88 1061207,11  
 688 1002630,28 1061206,81 763 1002220,89 1060964,25 838 1001841,69 1061173,54  
 689 1002627,17 1061200,01 764 1002214,78 1060968,62 839 1001825,3 1061141,52  
 690 1002621,65 1061187,94 765 1002209,73 1060972,24 840 1001792,2 1061068,81  
 691 1002618,82 1061181,76 766 1002208,8 1060972,91 841 1001758,69 1061077,4  
 692 1002618,8 1061181,71 767 1002207,11 1060974,12 842 1001725,61 1061082,98  
 693 1002618,24 1061180,5 768 1002204,02 1060976,34 843 1001698,55 1061094,15  
 694 1002613,65 1061170,45 769 1002202,83 1060977,19 844 1001665,47 1061118,21  
 695 1002613,64 1061170,44 770 1002200,31 1060979,06 845 1001640,98 1061135,83  
 696 1002606,46 1061154,75 771 1002195,91 1060982,32 846 1001620,36 1061144,85  
 697 1002601,76 1061144,47 772 1002189,02 1060987,43 847 1001582,12 1061153,01  
 698 1002596,62 1061133,22 773 1002181,17 1060993,25 848 1001552,91 1061159,45  
 699 1002592,55 1061124,33 774 1002176,11 1060997 849 1001534,01 1061166,33  
 700 1002587,83 1061114,01 775 1002167,75 1061003,2 850 1001515,54 1061177,07  
 701 1002585,5 1061108,92 776 1002160,2 1061008,8 851 1001498,78 1061189,53  
 702 1002585,1 1061108,05 777 1002151,82 1061015,01 852 1001486,75 1061205,42  
 703 1002583,55 1061105,79 778 1002143,93 1061020,86 853 1001469,57 1061220,03  
 704 1002574,9 1061093,22 779 1002137,19 1061025,85 854 1001438,64 1061238,07  
 705 1002572,75 1061090,08 780 1002136,35 1061026,48 855 1001394,82 1061250,1  
 706 1002568,62 1061084,07 781 1002128,96 1061031,96 856 1001381,07 1061250,96  
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 707 1002568,04 1061083,23 782 1002128,92 1061031,98 857 1001368,9 1061248,75  
 708 1002564,06 1061077,44 783 1002118,9 1061039,41 858 1001367 1061239,26  
 709 1002561,99 1061074,42 784 1002112,03 1061044,51 859 1001366,56 1061237,02  
 710 1002560,57 1061073,16 785 1002107,82 1061047,63 860 1001365,76 1061219,16  
 711 1002546,08 1061060,17 786 1002106,18 1061048,85 861 1001363,58 1061197,71  
 712 1002540,13 1061054,83 787 1002099,98 1061054,69 862 1001363,38 1061195,74  
 713 1002532,72 1061048,18 788 1002087,17 1061066,77 863 1001357,03 1061163,6  
 714 1002531,51 1061047,11 789 1002081,59 1061072,02 864 1001351,24 1061147,19  
 715 1002516,19 1061038,98 790 1002074,17 1061079,03 865 1001345,13 1061129,86  
 716 1002499,33 1061030,03 791 1002066,49 1061086,27 866 1001325,28 1061041,36  
 717 1002483,55 1061021,66 792 1002058,29 1061093,99 867 1001318,62 1060996,57  
 718 1002480,28 1061019,92 793 1002052,5 1061099,46 868 1001318,14 1060993,34  
 719 1002480,03 1061019,79 794 1002048,19 1061103,52 869 1001314,57 1060944,92  
 720 1002477,91 1061018,73 795 1002048,07 1061103,63 870 1001306,72 1060857  
 721 1002465,2 1061012,37 796 1002047,85 1061103,84 871 1001306,63 1060856,02  
 722 1002465,17 1061012,36 797 1002042,6 1061107,04 872 1001303,06 1060834,19  
 723 1002454,81 1061007,18 798 1002037,41 1061110,2 873 1001278,05 1060883,24  
 724 1002443,16 1060999,69 799 1002031,67 1061113,7 874 1001261,78 1060913,41  
 725 1002436,43 1060995,36 800 1002024,04 1061118,35 875 1001259,13 1060916,64  
 726 1002430,98 1060993,83 801 1002015,52 1061123,54 876 1001240,61 1060904,24  
 727 1002424,58 1060992,03 802 1002008,04 1061128,1 877 1001223,05 1060895,73  
 728 1002404,14 1060986,3 803 1002001,89 1061131,85 878 1001191,13 1060876,57  
 729 1002390,02 1060982,35 804 1001997,14 1061134,74 879 1001165,06 1060854,23  
 730 1002372,96 1060977,56 805 1001994,52 1061136,34 880 1001144,31 1060824,44  
 731 1002361,51 1060974,35 806 1001992,62 1061136,76 881 1001121,44 1060783,47  
 732 1002355,64 1060972,71 807 1001989,14 1061137,53 882 1001118,2 1060764,53  
 733 1002338,87 1060968 808 1001985,35 1061138,37 883 1001117,71 1060761,66  
 734 1002337,21 1060967,54 809 1001978,9 1061141,93 884 1001117,18 1060727,08  
 735 1002323,09 1060963,58 810 1001971,74 1061145,89 885 1001114,82 1060702,05  
 736 1002320,39 1060962,82 811 1001963,72 1061150,31 886 1001114,52 1060698,89  
 737 1002318,51 1060962,3 812 1001955,94 1061154,61 887 1001103,35 1060679,73  
 738 1002318,11 1060962,18 813 1001946,56 1061159,8 888 1001085,79 1060657,39  
 739 1002316,56 1060961,75 814 1001941,1 1061162,81 889 1001045,36 1060620,15  
 740 1002315,89 1060961,56 815 1001932,71 1061167,45 890 1001006 1060575,46  
 741 1002314,18 1060961,08 816 1001925,57 1061171,39 891 1000949,07 1060479,17  
 742 1002312,13 1060960,51 817 1001923,57 1061172,5 892 1000937,9 1060459,49  
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 744 1002307,5 1060959,21 819 1001917,91 1061175,62 894 1000897,47 1060350,96  
 745 1002307,25 1060959,14 820 1001917,88 1061175,64 895 1000894,81 1060335,72  
 746 1002305,87 1060958,69 821 1001912,78 1061178,46 896 1000890,44 1060315,61  
 747 1002303,06 1060957,77 822 1001910,31 1061179,82 897 1000886,94 1060295,51  
 748 1002299,89 1060956,73 823 1001908,9 1061180,57 898 1000882,2 1060263,07  
 749 1002297,58 1060955,98 824 1001903,86 1061183,25 899 1000881,7 1060259,67  
 750 1002295,87 1060955,42 825 1001899,84 1061185,38 900 1000882,57 1060233,44  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 901 1000882,57 1060223,94 976 1000745,13 1059149,76 1051 1000772,61 1058558,65  
 902 1000882,57 1060223,19 977 1000750,35 1059138,43 1052 1000772,45 1058556,98  
 903 1000882,57 1060216,83 978 1000756,18 1059125,8 1053 1000771,26 1058544,48  
 904 1000891,75 1060187,26 979 1000756,93 1059124,19 1054 1000770,34 1058534,79  
 905 1000902,41 1060166,9 980 1000760,76 1059113,54 1055 1000769,67 1058527,82  
 906 1000909,77 1060153,77 981 1000762,83 1059107,79 1056 1000769,41 1058525,1  
 907 1000909,78 1060153,74 982 1000763,92 1059097 1057 1000769,37 1058524,6  
 908 1000909,8 1060153,72 983 1000765,28 1059083,54 1058 1000769,37 1058521,9  
 909 1000915,99 1060142,66 984 1000765,33 1059083,05 1059 1000765,52 1058519,13  
 910 1000936,84 1060109,69 985 1000766,23 1059070,46 1060 1000757,82 1058513,6  
 911 1000952,84 1060084,96 986 1000767,1 1059058,35 1061 1000746,88 1058511,41  
 912 1000969,12 1060052,39 987 1000767,15 1059057,65 1062 1000736,36 1058509,3  
 913 1000969,81 1060051,02 988 1000769,56 1059044,34 1063 1000735,94 1058509,22  
 914 1000985,32 1060014,65 989 1000769,96 1059042,38 1064 1000722,93 1058511,02  
 915 1000994,05 1059997,68 990 1000771,76 1059033,36 1065 1000696,02 1058514,75  
 916 1000996,48 1059970,05 991 1000774,73 1059018,49 1066 1000672,71 1058517,97  
 917 1000995,88 1059960,59 992 1000775,01 1059017,13 1067 1000652,68 1058525,72  
 918 1000995,13 1059948,51 993 1000775,62 1059014,5 1068 1000632,77 1058533,42  
 919 1000995,02 1059946,77 994 1000778,43 1059002,59 1069 1000614,8 1058540,36  
 920 1000991,14 1059928,83 995 1000780,46 1058993,94 1070 1000599,76 1058546,18  
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 921 1000985,32 1059916,23 996 1000781,37 1058990,08 1071 1000598,96 1058546,42  
 922 1000979,51 1059905,56 997 1000782,26 1058986,28 1072 1000582,06 1058551,58  
 923 1000963,99 1059883,26 998 1000791,29 1058976,42 1073 1000571,07 1058554,93  
 924 1000939,75 1059858,04 999 1000801,98 1058964,74 1074 1000552,42 1058556,17  
 925 1000908,23 1059824,59 1000 1000808,27 1058957,86 1075 1000542,49 1058556,82  
 926 1000895,62 1059809,56 1001 1000813,11 1058946,37 1076 1000534,23 1058557,37  
 927 1000889,59 1059797,49 1002 1000810,71 1058925,55 1077 1000533,89 1058557,39  
 928 1000889,32 1059796,95 1003 1000808,42 1058905,76 1078 1000525,08 1058557,98  
 929 1000888,35 1059783,86 1004 1000807,66 1058899,2 1079 1000520,52 1058558,28  
 930 1000893,2 1059772,71 1005 1000807,12 1058887,17 1080 1000506,31 1058559,22  
 931 1000898,5 1059764,96 1006 1000806,46 1058872,59 1081 1000504,93 1058559,31  
 932 1000899,5 1059763,49 1007 1000806,48 1058859,18 1082 1000492,21 1058559,31  
 933 1000872,84 1059727,13 1008 1000806,5 1058849,75 1083 1000477,26 1058559,31  
 934 1000868,02 1059721,39 1009 1000807,05 1058847,92 1084 1000460,66 1058559,31  
 935 1000833,68 1059675,14 1010 1000811,52 1058832,88 1085 1000453,86 1058559,31  
 936 1000762,25 1059575,79 1011 1000813,89 1058824,91 1086 1000446,49 1058557,95  
 937 1000707,31 1059504,82 1012 1000814,31 1058823,5 1087 1000435,38 1058555,91  
 938 1000686,13 1059481 1013 1000814,49 1058822,9 1088 1000424,24 1058547,38  
 939 1000685,48 1059480,26 1014 1000818,61 1058806,12 1089 1000412,52 1058538,4  
 940 1000685,33 1059480,1 1015 1000821,32 1058795,07 1090 1000407,12 1058528,52  
 941 1000687,3 1059463,68 1016 1000824,36 1058782,7 1091 1000400,16 1058515,8  
 942 1000687,98 1059458 1017 1000824,64 1058781,55 1092 1000396,09 1058508,34  
 943 1000688,77 1059451,42 1018 1000826,99 1058773,71 1093 1000395,5 1058507,27  
 944 1000689,42 1059446,04 1019 1000828,73 1058767,92 1094 1000395,97 1058496,56  
 945 1000690,5 1059437,04 1020 1000828,99 1058767,04 1095 1000396,52 1058483,92  
 946 1000690,82 1059434,38 1021 1000826,75 1058759,09 1096 1000397,12 1058470,36  
 947 1000692,94 1059423,79 1022 1000822,33 1058743,49 1097 1000397,47 1058462,36  
 948 1000696,92 1059403,88 1023 1000816,11 1058734,55 1098 1000397,93 1058451,83  
 949 1000700,22 1059387,38 1024 1000806,25 1058720,37 1099 1000400,96 1058437,98  
 950 1000702,7 1059374,97 1025 1000805,04 1058718,63 1100 1000404,9 1058419,93  
 951 1000703,2 1059372,48 1026 1000800,02 1058708,3 1101 1000407,12 1058409,74  
 952 1000705,64 1059362,59 1027 1000799,54 1058707,31 1102 1000407,17 1058409,52  
 953 1000707,72 1059354,18 1028 1000799,09 1058706,38 1103 1000405,23 1058397,36  
 954 1000708,12 1059352,54 1029 1000797,34 1058702,78 1104 1000401,81 1058395,79  
 955 1000710,84 1059341,55 1030 1000795,85 1058699,72 1105 1000391,54 1058391,07  
 956 1000713,51 1059330,72 1031 1000795,16 1058697,16 1106 1000381,2 1058386,31  
 957 1000716,23 1059319,71 1032 1000793,72 1058691,79 1107 1000364,8 1058382,56  
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 958 1000716,57 1059312,6 1033 1000791,37 1058683 1108 1000348,47 1058378,81  
 959 1000717,32 1059297,04 1034 1000788,98 1058674,13 1109 1000334,98 1058375,72  
 960 1000717,67 1059289,98 1035 1000786,55 1058665,05 1110 1000324,72 1058373,37  
 961 1000718,01 1059282,79 1036 1000784,69 1058658,14 1111 1000306,44 1058367,7  
 962 1000718,18 1059279,31 1037 1000784,3 1058656,67 1112 1000290,98 1058362,9  
 963 1000718,92 1059268,96 1038 1000783,96 1058655,4 1113 1000290,59 1058362,78  
 964 1000719,91 1059254,94 1039 1000783,46 1058647,28 1114 1000271,01 1058354,95  
 965 1000720,21 1059250,74 1040 1000782,7 1058634,85 1115 1000251,95 1058347,32  
 966 1000720,41 1059241,24 1041 1000781,71 1058618,71 1116 1000249,4 1058346,3  
 967 1000720,64 1059230,52 1042 1000780,81 1058604,16 1117 1000233,54 1058340,25  
 968 1000720,86 1059219,92 1043 1000780,37 1058596,88 1118 1000216,54 1058333,76  
 969 1000721,95 1059210,98 1044 1000780,29 1058595,59 1119 1000203,1 1058328,63  
 970 1000723,49 1059198,28 1045 1000780,18 1058593,78 1120 1000191,13 1058324,06  
 971 1000727,51 1059187,36 1046 1000778,18 1058584,49 1121 1000184,67 1058321,59  
 972 1000730,88 1059178,21 1047 1000776,12 1058574,95 1122 1000177,55 1058316,35  
 973 1000732,67 1059173,37 1048 1000774,36 1058566,8 1123 1000166,66 1058308,34  
 974 1000738,83 1059161,68 1049 1000772,87 1058559,85 1124 1000156,27 1058300,71  
 975 1000744,61 1059150,74 1050 1000772,7 1058559,09 1125 1000149,32 1058295,59  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 1126 1000144,66 1058292,17 1201 999957,554 1057733,96 1276 999840,091 1057027,02  
 1127 1000141,37 1058287,73 1202 999958,189 1057729,92 1277 999839,847 1057025  
 1128 1000136,61 1058281,33 1203 999959,801 1057719,66 1278 999839,746 1057024,31  
 1129 1000130 1058272,43 1204 999960,111 1057717,68 1279 999838,321 1057014,62  
 1130 1000122,03 1058261,71 1205 999960,821 1057711,53 1280 999836,879 1057004,82  
 1131 1000118,56 1058257,04 1206 999962,66 1057695,59 1281 999835,662 1056996,55  
 1132 1000114,55 1058251,63 1207 999963,821 1057685,53 1282 999835,198 1056993,39  
 1133 1000114,06 1058250,98 1208 999964,964 1057675,63 1283 999835,198 1056986,37  
 1134 1000113,17 1058249,49 1209 999965,269 1057672,98 1284 999835,198 1056967,35  
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 1135 1000107,6 1058240,09 1210 999965,271 1057672,96 1285 999837,181 1056956,35  
 1136 1000101,19 1058229,29 1211 999965,741 1057668,89 1286 999838,335 1056949,94  
 1137 1000095,37 1058219,5 1212 999966,735 1057660,27 1287 999839,032 1056946,07  
 1138 1000090,08 1058210,6 1213 999967,5 1057653,64 1288 999839,037 1056946,05  
 1139 1000084,5 1058201,19 1214 999967,777 1057644,92 1289 999840,869 1056935,88  
 1140 1000078,81 1058191,61 1215 999968,164 1057632,75 1290 999842,986 1056924,13  
 1141 1000072,95 1058181,74 1216 999968,55 1057620,58 1291 999845,795 1056908,54  
 1142 1000069,04 1058175,16 1217 999968,939 1057608,34 1292 999847,53 1056898,91  
 1143 1000064,68 1058167,8 1218 999969,411 1057593,46 1293 999848,998 1056890,76  
 1144 1000060,42 1058160,63 1219 999969,936 1057576,92 1294 999850,677 1056881,44  
 1145 1000055,51 1058152,36 1220 999969,964 1057576,06 1295 999851,745 1056875,51  
 1146 1000050,97 1058144,72 1221 999969,128 1057564,35 1296 999853,794 1056864,15  
 1147 1000047,31 1058138,56 1222 999968,244 1057551,99 1297 999858,61 1056852,62  
 1148 1000046,98 1058138 1223 999967,5 1057541,57 1298 999862,887 1056842,39  
 1149 1000042,68 1058129,39 1224 999967,432 1057540,28 1299 999868,955 1056827,87  
 1150 1000039,75 1058123,54 1225 999966,729 1057526,92 1300 999873,919 1056815,99  
 1151 1000036,59 1058117,22 1226 999966,109 1057515,14 1301 999877,6 1056807,18  
 1152 1000032,65 1058109,34 1227 999965,389 1057501,45 1302 999879,499 1056802,64  
 1153 1000027,33 1058098,7 1228 999965,037 1057494,77 1303 999879,828 1056801,85  
 1154 1000021,3 1058086,64 1229 999962,924 1057478,57 1304 999882,741 1056793,45  
 1155 1000017,45 1058078,94 1230 999961,328 1057466,34 1305 999884,633 1056787,99  
 1156 1000013,43 1058070,89 1231 999959,032 1057448,73 1306 999888,471 1056776,93  
 1157 1000009,74 1058063,51 1232 999958,098 1057441,57 1307 999892,712 1056764,69  
 1158 1000008,41 1058060,87 1233 999957,648 1057438,12 1308 999896,072 1056755,01  
 1159 1000008,08 1058060,2 1234 999954,737 1057427,1 1309 999898,616 1056747,67  
 1160 1000002,01 1058048,06 1235 999950,52 1057411,14 1310 999902,255 1056737,18  
 1161 999996,956 1058037,95 1236 999949,922 1057408,87 1311 999906,133 1056725,99  
 1162 999996,943 1058037,93 1237 999946,313 1057395,21 1312 999910,218 1056714,21  
 1163 999992,846 1058029,73 1238 999941,883 1057378,44 1313 999910,682 1056712,87  
 1164 999991,239 1058022,91 1239 999941,133 1057375,6 1314 999913,371 1056705,12  
 1165 999989,312 1058014,73 1240 999940,406 1057372,85 1315 999918,161 1056691,31  
 1166 999987,167 1058005,63 1241 999940,173 1057372,09 1316 999919,205 1056688,3  
 1167 999986,397 1058002,36 1242 999937,223 1057362,46 1317 999919,809 1056686,56  
 1168 999982,581 1057996,73 1243 999933,796 1057351,28 1318 999920,635 1056683,82  
 1169 999976,652 1057987,99 1244 999933,031 1057348,78 1319 999922,335 1056678,19  
 1170 999972,245 1057981,49 1245 999929,456 1057337,12 1320 999926,048 1056665,89  
 1171 999968,732 1057976,31 1246 999926,875 1057328,7 1321 999930,937 1056649,69  
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 1172 999966,445 1057970,15 1247 999920,071 1057306,49 1322 999934,685 1056637,28  
 1173 999963,798 1057963,02 1248 999917,007 1057296,49 1323 999936,454 1056631,12  
 1174 999961,444 1057956,69 1249 999915,685 1057292,09 1324 999940,009 1056618,75  
 1175 999958,997 1057950,1 1250 999912,875 1057282,72 1325 999943,81 1056605,52  
 1176 999956,504 1057943,39 1251 999909,555 1057271,65 1326 999944,259 1056603,96  
 1177 999954,272 1057937,38 1252 999906,356 1057260,99 1327 999946,792 1056596,21  
 1178 999952,722 1057933,2 1253 999903,891 1057252,77 1328 999948,723 1056590,3  
 1179 999952,022 1057930,05 1254 999902,228 1057247,23 1329 999951,603 1056581,49  
 1180 999949,592 1057919,12 1255 999900,331 1057240,31 1330 999955,171 1056570,58  
 1181 999948,011 1057912 1256 999897,181 1057228,83 1331 999955,504 1056569,56  
 1182 999946,626 1057905,77 1257 999893,763 1057216,37 1332 999957,041 1056557,27  
 1183 999945,119 1057898,99 1258 999890,984 1057206,24 1333 999958,311 1056547,11  
 1184 999943,222 1057890,45 1259 999889,315 1057200,16 1334 999958,827 1056542,98  
 1185 999941,458 1057882,52 1260 999888,196 1057196,08 1335 999958,837 1056542,9  
 1186 999941 1057880,46 1261 999884,254 1057187,54 1336 999959,047 1056541,21  
 1187 999940,406 1057877,79 1262 999879,317 1057176,84 1337 999959,472 1056537,81  
 1188 999941,932 1057867,11 1263 999871,499 1057159,91 1338 999959,974 1056531,42  
 1189 999943,158 1057858,52 1264 999865,881 1057147,73 1339 999960,534 1056524,27  
 1190 999944,843 1057846,73 1265 999861,293 1057131,56 1340 999961,099 1056517,07  
 1191 999945,798 1057840,05 1266 999859,219 1057124,26 1341 999961,769 1056508,53  
 1192 999946,482 1057835,26 1267 999854,273 1057106,83 1342 999962,118 1056504,08  
 1193 999946,564 1057834,68 1268 999850,644 1057094,04 1343 999962,375 1056499,33  
 1194 999946,564 1057822,52 1269 999846,425 1057079,17 1344 999962,689 1056493,51  
 1195 999946,564 1057805,45 1270 999846,355 1057078,93 1345 999963,286 1056482,47  
 1196 999946,564 1057803,89 1271 999845,011 1057067,78 1346 999963,441 1056479,6  
 1197 999948,875 1057789,19 1272 999843,678 1057056,75 1347 999965,715 1056468,52  
 1198 999950,955 1057775,95 1273 999843,026 1057051,34 1348 999968,475 1056455,06  
 1199 999952,862 1057763,81 1274 999841,677 1057040,16 1349 999968,733 1056453,8  
 1200 999955,611 1057746,32 1275 999840,246 1057028,31 1350 999968,864 1056445,03  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 1351 999969,052 1056432,46 1426 1000335,62 1055881,73 1501 1000663,5 1054868,42  
 1352 999969,249 1056419,23 1427 1000332,58 1055897,74 1502 1000663,94 1054864,9  
 1353 999969,394 1056409,49 1428 1000331,46 1055915,37 1503 1000665,42 1054853,01  
 1354 999969,496 1056407,85 1429 1000330,97 1055923,18 1504 1000665,1 1054830,4  
 1355 999970,562 1056390,66 1430 1000331,77 1055986,6 1505 1000665,07 1054828  
 1356 999970,808 1056386,69 1431 1000332,22 1055989,32 1506 1000665,05 1054826,63  
 1357 999971,838 1056370,08 1432 1000340,26 1056038,7 1507 1000661,33 1054807,68  
 1358 999972,839 1056353,94 1433 1000344,68 1056072,05 1508 1000656,88 1054785,02  
 1359 999973,639 1056341,05 1434 1000364,49 1056072,76 1509 1000653,07 1054736,59  
 1360 999974,443 1056328,08 1435 1000382,39 1056068,12 1510 1000653,05 1054736,33  
 1361 999974,686 1056324,16 1436 1000402,71 1056062,85 1511 1000652,79 1054733,01  
 1362 999974,842 1056322,6 1437 1000434,55 1056050,82 1512 1000622,11 1054699,93  
 1363 999975,618 1056314,84 1438 1000444,13 1056044,99 1513 1000610,06 1054686,94  
 1364 999976,106 1056309,96 1439 1000483,38 1056021,1 1514 1000577,74 1054720,38  
 1365 999976,125 1056309,77 1440 1000506,03 1056006,23 1515 1000554,22 1054696,02  
 1366 999977,382 1056297,2 1441 1000505,67 1056010,28 1516 1000525,36 1054666,13  
 1367 999978,308 1056287,94 1442 1000503,9 1056030,3 1517 1000522,51 1054654,51  
 1368 999978,655 1056284,47 1443 1000504,58 1056031,28 1518 1000521,94 1054652,19  
 1369 999979,813 1056274,38 1444 1000520,89 1056055,06 1519 1000523,94 1054633,24  
 1370 999981,066 1056263,46 1445 1000537,87 1056093,28 1520 1000527,93 1054591,35  
 1371 999982,591 1056250,17 1446 1000542,12 1056120,17 1521 1000527,93 1054573,84  
 1372 999983,776 1056239,84 1447 1000547,85 1056152,29 1522 1000527,93 1054573,4  
 1373 999984,846 1056230,52 1448 1000600,39 1056136,33 1523 1000524,94 1054552,45  
 1374 999985,977 1056220,66 1449 1000626,78 1056128,32 1524 1000516,26 1054527,62  
 1375 999987,32 1056208,96 1450 1000627,68 1056118,53 1525 1000481,96 1054554,38  
 1376 999987,915 1056203,77 1451 1000633,99 1056077,5 1526 1000454,83 1054570,59  
 1377 999988,606 1056193,48 1452 1000642,59 1056021,65 1527 1000421,66 1054572,47  
 1378 999989,379 1056181,97 1453 1000644,1 1056011,79 1528 1000404,7 1054566,44  
 1379 999990,542 1056164,64 1454 1000660,22 1055907,04 1529 1000391,51 1054557,77  
 1380 999991,665 1056147,9 1455 1000664,19 1055881,23 1530 1000377,94 1054546,09  
 1381 999992,686 1056132,69 1456 1000668,31 1055853 1531 1000366,64 1054527,25  
 1382 999993,334 1056123,03 1457 1000675,46 1055804,08 1532 1000354,2 1054504,26  
 1383 999994,231 1056109,67 1458 1000687,02 1055724,94 1533 1000316,14 1054410,79  
 1384 999994,484 1056105,9 1459 1000698,42 1055646,97 1534 1000297,67 1054345,97  
 1385 999994,53 1056105,22 1460 1000724,41 1055483,22 1535 1000291,64 1054331,65  
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 1386 999994,434 1056099,74 1461 1000725,04 1055479,26 1536 1000269,78 1054298,86  
 1387 999994,191 1056085,92 1462 1000705,64 1055487,24 1537 1000240,76 1054262,68  
 1388 999993,958 1056072,62 1463 1000681,3 1055490,28 1538 1000224,93 1054240,44  
 1389 999993,868 1056067,51 1464 1000661,53 1055484,2 1539 1000219,65 1054224,99  
 1390 999994,073 1056054,24 1465 1000631,48 1055463,28 1540 1000207,59 1054194,46  
 1391 999994,302 1056039,35 1466 1000613,99 1055452,64 1541 1000201,07 1054177,4  
 1392 999994,53 1056024,52 1467 1000591,93 1055446,55 1542 1000200,21 1054173,74  
 1393 999994,559 1056019,25 1468 1000573,3 1055441,23 1543 1000198,95 1054168,4  
 1394 999994,608 1056010,45 1469 1000529,95 1055440,47 1544 1000196,84 1054157,29  
 1395 999994,707 1055992,85 1470 1000507,95 1055438,99 1545 1000193,13 1054137,71  
 1396 999994,809 1055974,53 1471 1000503,83 1055438,71 1546 1000190,24 1054123,72  
 1397 999994,863 1055964,92 1472 1000529,09 1055416,42 1547 1000189,96 1054122,36  
 1398 999994,863 1055964,78 1473 1000581,82 1055372,95 1548 1000189,43 1054114,96  
 1399 999994,961 1055947,38 1474 1000592,91 1055363,81 1549 1000188,63 1054106,71  
 1400 999994,962 1055947,15 1475 1000601,67 1055357,13 1550 1000188,18 1054092,84  
 1401 999995,065 1055928,75 1476 1000603,14 1055356,01 1551 1000186,4 1054073,26  
 1402 999995,149 1055913,59 1477 1000532,01 1055266,86 1552 1000185,98 1054053,03  
 1403 999995,191 1055906,12 1478 1000433,11 1055127,53 1553 1000185,95 1054051,34  
 1404 999995,123 1055904,71 1479 1000416,5 1055104,18 1554 1000177 1054010,2  
 1405 999994,445 1055890,81 1480 1000415,09 1055102,2 1555 1000163,14 1053979,8  
 1406 999993,597 1055873,42 1481 1000428,52 1055080,98 1556 1000148,39 1053965,49  
 1407 999992,784 1055856,76 1482 1000442,59 1055064,09 1557 1000137,65 1053958,33  
 1408 999992,545 1055851,88 1483 1000455,26 1055040,17 1558 1000126,03 1053957,88  
 1409 999992,031 1055837,47 1484 1000461,59 1055014,83 1559 1000098,3 1053973,98  
 1410 999991,507 1055822,79 1485 1000463,71 1055005,69 1560 1000063,87 1053999,47  
 1411 999991,223 1055814,84 1486 1000479,19 1054987,39 1561 1000053,3 1054025,79  
 1412 1000105,95 1055754,28 1487 1000480,59 1054981,76 1562 1000053,25 1054028,09  
 1413 1000134,1 1055739,43 1488 1000480,07 1054971,28 1563 1000052,82 1054048,77  
 1414 1000187,48 1055710,77 1489 1000480,04 1054970,68 1564 1000044,68 1054054,03  
 1415 1000207,52 1055724,51 1490 1000479,89 1054967,68 1565 1000044,35 1054055,8  
 1416 1000207,98 1055724,83 1491 1000473,56 1054956,42 1566 1000043,25 1054061,69  
 1417 1000214,5 1055740,84 1492 1000465,82 1054943,76 1567 1000041,77 1054069,57  
 1418 1000226,37 1055752,7 1493 1000466,52 1054922,65 1568 1000041,24 1054072,42  
 1419 1000260,17 1055767,53 1494 1000522,12 1054927,57 1569 1000031,76 1054085,15  
 1420 1000312,36 1055787,69 1495 1000558,56 1054923,98 1570 1000025,95 1054092,95  
 1421 1000337,78 1055801,54 1496 1000584,04 1054920,53 1571 1000025,36 1054093,74  
 1422 1000339,64 1055806,49 1497 1000624,16 1054907,16 1572 1000025,64 1054085,75  
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 1423 1000341,19 1055816,71 1498 1000650,19 1054899,42 1573 1000025,84 1054080,22  
 1424 1000341,17 1055817,1 1499 1000659,93 1054897,22 1574 1000028,84 1054073,47  
 1425 1000340,26 1055833,43 1500 1000663,49 1054868,51 1575 1000033,04 1054064,01  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 1576 1000034,66 1054060,36 1651 999888,263 1053679,47 1726 999753,605 1053328,18  
 1577 1000034,81 1054060,02 1652 999885,098 1053671,82 1727 999753,624 1053327,65  
 1578 1000034,16 1054054,08 1653 999882,286 1053665,02 1728 999753,658 1053326,71  
 1579 1000033,28 1054046,07 1654 999879,255 1053662,27 1729 999753,696 1053325,63  
 1580 1000032,91 1054042,67 1655 999872,582 1053656,2 1730 999753,702 1053325,48  
 1581 1000032,07 1054035,09 1656 999865,793 1053650,03 1731 999753,71 1053325,27  
 1582 1000032,01 1054034,5 1657 999863,535 1053647,98 1732 999753,717 1053325,05  
 1583 1000030,8 1054024,62 1658 999859,103 1053643,95 1733 999753,727 1053324,79  
 1584 1000029,79 1054016,36 1659 999853,384 1053638,75 1734 999753,743 1053324,32  
 1585 1000029,34 1054012,67 1660 999851,062 1053636,64 1735 999753,756 1053323,97  
 1586 1000029,09 1054010,62 1661 999846,868 1053630,11 1736 999753,758 1053323,9  
 1587 1000028,92 1054009,27 1662 999841,847 1053622,3 1737 999753,771 1053323,55  
 1588 1000027,39 1053999,11 1663 999838,248 1053616,7 1738 999753,792 1053322,96  
 1589 1000026,63 1053994,07 1664 999835,133 1053611,86 1739 999753,809 1053322,5  
 1590 1000025,84 1053988,79 1665 999834,031 1053610,14 1740 999753,823 1053322,08  
 1591 1000022,63 1053981,24 1666 999831,312 1053604,37 1741 999753,825 1053322,05  
 1592 1000018,51 1053971,52 1667 999828,903 1053599,25 1742 999753,831 1053321,87  
 1593 1000014,44 1053961,92 1668 999826,461 1053594,06 1743 999753,841 1053321,6  
 1594 1000012,1 1053956,4 1669 999824,234 1053587,52 1744 999753,852 1053321,28  
 1595 1000009,73 1053951,16 1670 999823,884 1053586,49 1745 999753,866 1053320,89  
 1596 1000008,34 1053948,05 1671 999821,93 1053580,75 1746 999753,876 1053320,62  
 1597 1000005,54 1053941,85 1672 999821,882 1053580,61 1747 999753,876 1053320,6  
 1598 1000002,41 1053934,89 1673 999819,752 1053574,35 1748 999753,881 1053320,48  
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 1600 999995,079 1053923,42 1675 999814,946 1053560,23 1750 999753,886 1053320,32  
 1601 999992,677 1053920,44 1676 999813,065 1053554,71 1751 999753,892 1053320,15  
 1602 999992,597 1053920,34 1677 999811,427 1053549,9 1752 999753,897 1053320,01  
 1603 999985,036 1053910,95 1678 999811,323 1053549,59 1753 999753,898 1053319,99  
 1604 999980,15 1053904,88 1679 999810,824 1053548,4 1754 999753,901 1053319,91  
 1605 999975,958 1053899,68 1680 999808,531 1053542,96 1755 999753,908 1053319,72  
 1606 999972,046 1053892,02 1681 999805,749 1053536,35 1756 999753,908 1053319,71  
 1607 999967,428 1053882,99 1682 999803,234 1053530,38 1757 999753,913 1053319,57  
 1608 999965,153 1053878,53 1683 999800,925 1053524,9 1758 999753,918 1053319,42  
 1609 999962,389 1053873,13 1684 999798,795 1053519,84 1759 999753,921 1053319,34  
 1610 999961,72 1053871,82 1685 999797,278 1053516,23 1760 999753,926 1053319,22  
 1611 999959,471 1053867,42 1686 999796,57 1053514,55 1761 999753,926 1053319,2  
 1612 999959,416 1053867,31 1687 999796,184 1053513,63 1762 999754,412 1053305,59  
 1613 999957,772 1053864,09 1688 999795,249 1053512,2 1763 999754,552 1053301,69  
 1614 999955,566 1053859,78 1689 999790,157 1053504,36 1764 999757,068 1053291,62  
 1615 999954,196 1053857,1 1690 999788,499 1053501,81 1765 999759,372 1053282,41  
 1616 999952,942 1053854,46 1691 999786,178 1053498,24 1766 999760,229 1053278,98  
 1617 999950,056 1053848,4 1692 999786,168 1053498,22 1767 999766,978 1053270,81  
 1618 999947,918 1053843,91 1693 999783,419 1053494 1768 999775,091 1053260,99  
 1619 999945,87 1053839,61 1694 999779,789 1053488,41 1769 999776,191 1053259,66  
 1620 999944,734 1053837,23 1695 999776,219 1053482,92 1770 999778,206 1053257,22  
 1621 999939,279 1053831,77 1696 999773,061 1053478,06 1771 999781,346 1053251,2  
 1622 999929,39 1053821,88 1697 999771,583 1053475,79 1772 999786,591 1053241,15  
 1623 999917,517 1053810,01 1698 999770,071 1053469,82 1773 999789,56 1053235,46  
 1624 999911,994 1053804,49 1699 999767,687 1053460,41 1774 999788,8 1053228,23  
 1625 999908,779 1053801,27 1700 999765,851 1053453,16 1775 999788,289 1053223,38  
 1626 999906,217 1053796,54 1701 999763,992 1053445,82 1776 999788,036 1053220,97  
 1627 999902,95 1053790,51 1702 999761,139 1053434,56 1777 999787,668 1053217,48  
 1628 999898,254 1053781,84 1703 999759,496 1053428,07 1778 999781,264 1053213,64  
 1629 999897,136 1053779,78 1704 999757,255 1053419,23 1779 999774,892 1053209,81  
 1630 999896,479 1053778,57 1705 999755,462 1053412,15 1780 999768,744 1053206,12  
 1631 999897,034 1053772,83 1706 999753,925 1053406,09 1781 999763,412 1053198,76  
 1632 999897,688 1053766,07 1707 999753,605 1053404,82 1782 999757,382 1053190,43  
 1633 999898,93 1053753,23 1708 999753,483 1053403,85 1783 999751,92 1053182,89  
 1634 999899,105 1053751,43 1709 999752,89 1053399,1 1784 999749,226 1053179,17  
 1635 999899,318 1053749,23 1710 999752,639 1053397,09 1785 999748,984 1053178,84  
 1636 999897,689 1053745,87 1711 999752,623 1053396,96 1786 999748,875 1053178,69  
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 1637 999894,687 1053739,66 1712 999751,826 1053390,59 1787 999748,409 1053177,13  
 1638 999894,068 1053738,38 1713 999751,161 1053385,27 1788 999747,973 1053175,68  
 1639 999891,491 1053733,06 1714 999750,302 1053378,4 1789 999747,509 1053174,13  
 1640 999891,4 1053732,87 1715 999750,255 1053378,02 1790 999747,037 1053172,56  
 1641 999889,314 1053728,56 1716 999749,821 1053374,55 1791 999746,612 1053171,14  
 1642 999886,055 1053721,82 1717 999750,062 1053371,59 1792 999746,031 1053169,21  
 1643 999885,125 1053719,9 1718 999750,177 1053370,18 1793 999744,431 1053163,87  
 1644 999888,819 1053708 1719 999750,836 1053362,11 1794 999743,696 1053161,42  
 1645 999890,046 1053704,05 1720 999751,695 1053351,59 1795 999743,197 1053159,76  
 1646 999891,722 1053698,65 1721 999752,639 1053340,02 1796 999743,684 1053147,1  
 1647 999891,782 1053698,45 1722 999753,481 1053329,7 1797 999744,002 1053138,84  
 1648 999893,2 1053693,88 1723 999753,518 1053329,25 1798 999744,144 1053135,16  
 1649 999893,64 1053692,46 1724 999753,55 1053328,86 1799 999747,938 1053123,78  
 1650 999890,66 1053685,26 1725 999753,592 1053328,35 1800 999750,399 1053116,4  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 1801 999750,767 1053115,29 1876 999094,116 1052340,37 1951 998734,723 1052190,91  
 1802 999752,29 1053099,05 1877 999054,736 1052328,88 1952 998730,831 1052188,74  
 1803 999753,457 1053086,59 1878 999054,73 1052328,88 1953 998721,978 1052183,8  
 1804 999753,605 1053085,01 1879 999053,264 1052328,45 1954 998712,749 1052178,65  
 1805 999749,89 1053072,38 1880 999048,7 1052327,12 1955 998710,912 1052177,62  
 1806 999745,88 1053058,75 1881 999043,278 1052325,64 1956 998706,824 1052175,58  
 1807 999744,64 1053054,53 1882 999033,361 1052322,94 1957 998700,103 1052172,22  
 1808 999744,144 1053052,84 1883 999023,528 1052320,26 1958 998693,436 1052168,89  
 1809 999739,206 1053040,77 1884 999014,559 1052317,81 1959 998685,335 1052164,84  
 1810 999732,747 1053024,98 1885 999007,067 1052315,77 1960 998680,635 1052162,49  
 1811 999727,877 1053013,08 1886 998995,06 1052312,05 1961 998678,669 1052161,62  
 1812 999722,031 1052998,79 1887 998984,625 1052308,82 1962 998675,302 1052160,13  
 1813 999719,466 1052992,52 1888 998976,025 1052306,16 1963 998670,185 1052157,87  
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 1814 999718,597 1052990,4 1889 998969,895 1052304,26 1964 998661,898 1052154,21  
 1815 999714,692 1052978,68 1890 998967,328 1052303,47 1965 998654,766 1052151,06  
 1816 999708,859 1052961,18 1891 998960,229 1052300,21 1966 998649,022 1052148,52  
 1817 999701,614 1052939,45 1892 998949,648 1052295,34 1967 998643,389 1052146,03  
 1818 999701,565 1052939,3 1893 998938,831 1052290,37 1968 998639,949 1052144,51  
 1819 999700,437 1052929,14 1894 998936,294 1052289,21 1969 998636,934 1052143,54  
 1820 999698,121 1052908,3 1895 998932,319 1052287,38 1970 998633,808 1052142,53  
 1821 999697,781 1052905,24 1896 998931,006 1052286,67 1971 998632,099 1052141,98  
 1822 999694,31 1052885,8 1897 998927,419 1052284,72 1972 998630,581 1052141,49  
 1823 999693,05 1052878,75 1898 998925,039 1052283,43 1973 998620,77 1052138,32  
 1824 999683,812 1052855,89 1899 998918,527 1052279,89 1974 998610,617 1052135,05  
 1825 999677,163 1052839,45 1900 998911,337 1052275,99 1975 998603,449 1052132,31  
 1826 999675,072 1052834,27 1901 998904,452 1052272,25 1976 998588,501 1052126,6  
 1827 999665,751 1052820,05 1902 998900,08 1052269,88 1977 998577,325 1052122,33  
 1828 999658,637 1052809,19 1903 998899,203 1052269,4 1978 998570,099 1052119,58  
 1829 999657,095 1052806,84 1904 998898,815 1052269,24 1979 998564,384 1052117,39  
 1830 999647,597 1052797,79 1905 998891,793 1052266,34 1980 998558,577 1052115,18  
 1831 999637,225 1052787,91 1906 998882,027 1052262,3 1981 998557,83 1052115  
 1832 999625,709 1052769,36 1907 998872,487 1052258,35 1982 998551,356 1052113,46  
 1833 999620,194 1052760,47 1908 998871,763 1052258,05 1983 998534,779 1052109,51  
 1834 999617,997 1052755,67 1909 998868,812 1052256,93 1984 998534,764 1052109,51  
 1835 999616,755 1052752,95 1910 998860,167 1052253,63 1985 998534,757 1052109,5  
 1836 999613,986 1052746,89 1911 998851,369 1052250,28 1986 998518,837 1052105,71  
 1837 999613,749 1052746,37 1912 998842,303 1052246,83 1987 998517,676 1052105,48  
 1838 999606,987 1052731,58 1913 998837,091 1052244,84 1988 998506,885 1052103,28  
 1839 999605,055 1052727,36 1914 998836,498 1052244,62 1989 998492,993 1052100,44  
 1840 999594,647 1052691,4 1915 998834,19 1052243,74 1990 998481,846 1052098,17  
 1841 999590,862 1052677,21 1916 998832,024 1052242,91 1991 998472,474 1052096,25  
 1842 999578,562 1052652,61 1917 998825,892 1052239,23 1992 998468,201 1052095,03  
 1843 999564,369 1052632,74 1918 998825,685 1052239,11 1993 998457,829 1052092,07  
 1844 999541,951 1052618,23 1919 998825,447 1052238,97 1994 998443,466 1052087,96  
 1845 999532,199 1052611,92 1920 998825,181 1052238,81 1995 998432,735 1052084,9  
 1846 999528,208 1052608,89 1921 998824,953 1052238,67 1996 998424,521 1052083,9  
 1847 999488,674 1052578,81 1922 998824,71 1052238,52 1997 998413,029 1052082,5  
 1848 999460,056 1052555,08 1923 998824,479 1052238,38 1998 998402,783 1052081,25  
 1849 999431,289 1052531,24 1924 998824,23 1052238,23 1999 998393,941 1052080,17  
 1850 999416,765 1052519,2 1925 998824,044 1052238,12 2000 998388,033 1052078,82  
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 1851 999396,449 1052498,88 1926 998823,971 1052238,08 2001 998377,606 1052076,46  
 1852 999378,917 1052481,35 1927 998821,894 1052236,83 2002 998360,535 1052072,58  
 1853 999351,405 1052466,06 1928 998818,363 1052234,71 2003 998352,309 1052070,71  
 1854 999333,424 1052456,07 1929 998813,966 1052232,08 2004 998348,13 1052070,34  
 1855 999329,058 1052453,65 1930 998808,684 1052228,91 2005 998330,269 1052068,77  
 1856 999327,823 1052452,96 1931 998803,208 1052225,62 2006 998314,167 1052067,36  
 1857 999316,864 1052445,54 1932 998797,118 1052221,97 2007 998308,988 1052066,91  
 1858 999313,268 1052443,1 1933 998792,313 1052219,08 2008 998301,394 1052066,24  
 1859 999298,492 1052433,09 1934 998789,446 1052217,36 2009 998301,275 1052066,23  
 1860 999286,028 1052422,97 1935 998788,066 1052216,74 2010 998298,377 1052065,97  
 1861 999283,353 1052420,79 1936 998785,17 1052215,44 2011 998291,803 1052065,51  
 1862 999282,07 1052419,99 1937 998780,698 1052213,43 2012 998278,65 1052064,57  
 1863 999265,834 1052409,84 1938 998776,423 1052211,5 2013 998273,498 1052064,2  
 1864 999260,644 1052406,6 1939 998771,536 1052209,3 2014 998271,884 1052064,08  
 1865 999240,013 1052403,65 1940 998767,218 1052207,36 2015 998270,696 1052063,96  
 1866 999227,528 1052401,87 1941 998761,552 1052204,81 2016 998264,547 1052063,35  
 1867 999223,113 1052401,55 1942 998756,475 1052202,53 2017 998258,999 1052062,79  
 1868 999201,035 1052399,98 1943 998752,286 1052200,64 2018 998251,946 1052062,09  
 1869 999185,391 1052389,38 1944 998751,598 1052200,33 2019 998246,248 1052061,52  
 1870 999171,703 1052380,11 1945 998751,042 1052200,02 2020 998240,099 1052060,9  
 1871 999155,804 1052366,86 1946 998747,496 1052198,04 2021 998234,036 1052060,3  
 1872 999148,995 1052361,18 1947 998744,524 1052196,38 2022 998232,037 1052060,49  
 1873 999125,921 1052350,93 1948 998744,327 1052196,27 2023 998223,501 1052061,32  
 1874 999123,448 1052349,83 1949 998742,082 1052195,02 2024 998219,778 1052061,68  
 1875 999096,594 1052341,17 1950 998739,565 1052193,62 2025 998217,087 1052061,94  
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 2026 998208,623 1052062,76 2102 996144,764 1052715,04 2178 993483,465 1051286,66  
 2027 998204,705 1052063,14 2103 996087,163 1052741,22 2179 993477,198 1051283,16  
 2028 998206,688 1052053,81 2104 996095,693 1052726,36 2180 993467,027 1051274,94  
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 2029 998207,555 1052049,74 2105 996097,399 1052723,39 2181 993459,539 1051267,88  
 2030 998209,534 1052040,44 2106 996051,928 1052703,89 2182 993453,83 1051260,51  
 2031 998210,195 1052037,33 2107 996025,948 1052671,37 2183 993440,567 1051238,96  
 2032 998210,567 1052035,58 2108 995941,503 1052625,86 2184 993434,518 1051226,84  
 2033 998210,776 1052034,6 2109 995883,044 1052573,84 2185 993421,559 1051206,17  
 2034 998210,814 1052034,42 2110 995818,087 1052541,32 2186 993416,142 1051198,21  
 2035 998211,925 1052029,2 2111 995727,149 1052463,29 2187 993403,484 1051177,83  
 2036 998200,978 1052050,79 2112 995649,203 1052437,28 2188 993399,543 1051168,96  
 2037 998162,582 1052108,38 2113 995506,301 1052372,26 2189 993395,593 1051159,2  
 2038 998149,783 1052140,38 2114 995408,867 1052359,25 2190 993392,218 1051147,35  
 2039 998150,105 1052143,28 2115 995330,919 1052320,24 2191 993383,763 1051131,99  
 2040 998156,184 1052197,97 2116 995291,948 1052333,24 2192 993367,548 1051112,25  
 2041 998162,583 1052268,36 2117 995233,487 1052359,25 2193 993347,434 1051088,38  
 2042 998162,365 1052269,67 2118 995188,018 1052365,76 2194 993337,836 1051077,78  
 2043 998149,785 1052345,15 2119 995155,541 1052365,76 2195 993325,777 1051057,99  
 2044 998117,79 1052466,74 2120 995103,576 1052359,26 2196 993320,569 1051040,52  
 2045 998117,987 1052469,69 2121 995032,126 1052365,76 2197 993318,091 1051029,26  
 2046 998124,192 1052562,73 2122 994986,658 1052365,76 2198 993316,952 1051016,28  
 2047 998124,016 1052563,79 2123 994941,188 1052339,75 2199 993316,764 1051014,13  
 2048 998117,792 1052601,12 2124 994850,25 1052281,23 2200 993318,158 1051002,62  
 2049 998085,796 1052645,92 2125 994811,276 1052268,22 2201 993318,42 1051000,46  
 2050 998053,8 1052677,91 2126 994772,303 1052248,71 2202 993317,266 1050993,64  
 2051 998034,604 1052690,71 2127 994720,338 1052242,21 2203 993317,165 1050993,05  
 2052 998015,405 1052671,51 2128 994635,897 1052190,19 2204 993317,627 1050978,79  
 2053 997996,208 1052645,92 2129 994590,427 1052157,68 2205 993319,869 1050964,22  
 2054 997983,409 1052601,12 2130 994518,976 1052099,16 2206 993323,905 1050951,12  
 2055 997938,613 1052556,33 2131 994473,506 1052034,13 2207 993327,659 1050939,5  
 2056 997919,416 1052530,73 2132 994408,549 1051956,1 2208 993329,701 1050916,99  
 2057 997874,621 1052479,54 2133 994356,583 1051878,07 2209 993329,816 1050915,73  
 2058 997842,625 1052447,54 2134 994304,62 1051813,04 2210 993329,078 1050900  
 2059 997791,432 1052434,75 2135 994298,124 1051806,54 2211 993325,775 1050884,99  
 2060 997631,451 1052434,75 2136 994259,152 1051806,54 2212 993321,641 1050866,22  
 2061 997453,622 1052442,18 2137 994246,159 1051787,03 2213 993317,923 1050849,33  
 2062 997373,815 1052435,91 2138 994246,158 1051758,22 2214 993316,91 1050835,98  
 2063 997319,837 1052441,31 2139 994246,158 1051754,52 2215 993314,125 1050815,78  
 2064 997279,355 1052446,71 2140 994239,661 1051663,48 2216 993314,047 1050815,22  
 2065 997155,208 1052446,71 2141 994207,185 1051643,97 2217 993314,481 1050797,69  
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 2066 997114,726 1052449,42 2142 994168,21 1051598,46 2218 993315,829 1050782,84  
 2067 996993,277 1052449,42 2143 994109,75 1051552,94 2219 993319,17 1050758,75  
 2068 996941,997 1052444,02 2144 994064,281 1051507,42 2220 993322,254 1050738,83  
 2069 996893,419 1052427,81 2145 993945,993 1051466,89 2221 993331,063 1050695,7  
 2070 996847,538 1052414,3 2146 993917,055 1051489,34 2222 993334,84 1050654,39  
 2071 996788,163 1052398,09 2147 993901,663 1051494,53 2223 993336,7 1050634,22  
 2072 996771,97 1052398,09 2148 993887,76 1051500,3 2224 993336,731 1050633,88  
 2073 996757,304 1052399,9 2149 993858,733 1051507,99 2225 993336,541 1050613,23  
 2074 996751,239 1052398,01 2150 993848,671 1051511,65 2226 993336,532 1050612,22  
 2075 996743,8 1052396,3 2151 993834,145 1051514,16 2227 993336,518 1050610,73  
 2076 996728,059 1052395,85 2152 993815,143 1051514,33 2228 993337,26 1050572,47  
 2077 996715,893 1052396,56 2153 993788,702 1051512,79 2229 993337,324 1050569,15  
 2078 996698,359 1052394,95 2154 993771,76 1051510,87 2230 993334,409 1050552,07  
 2079 996684,394 1052393,89 2155 993756,587 1051507,59 2231 993334,186 1050550,77  
 2080 996660,044 1052393,53 2156 993743,764 1051501,63 2232 993335,287 1050538,9  
 2081 996647,341 1052400,18 2157 993741,68 1051501,05 2233 993335,537 1050536,21  
 2082 996639,942 1052402,63 2158 993729,75 1051495,22 2234 993332,913 1050525,56  
 2083 996619,253 1052412,63 2159 993714,869 1051491,5 2235 993332,762 1050524,95  
 2084 996614,242 1052416,53 2160 993694,62 1051485,15 2236 993349,014 1050192,84  
 2085 996599,505 1052427,96 2161 993667,79 1051473,52 2237 993353,334 1050145,85  
 2086 996550,328 1052467,72 2162 993634,092 1051463,29 2238 993353,603 1050142,91  
 2087 996527,003 1052484,46 2163 993604,357 1051453,02 2239 993343,541 1050114,2  
 2088 996517,576 1052492,27 2164 993586,526 1051451,4 2240 993325,637 1050104,57  
 2089 996512,285 1052497,97 2165 993571,013 1051443,53 2241 993311,639 1050099,95  
 2090 996501,057 1052503,71 2166 993558,44 1051432,36 2242 993214,299 1050073,22  
 2091 996493,092 1052509,13 2167 993552,717 1051423,51 2243 993182,43 1050062,53  
 2092 996486,911 1052514,83 2168 993547,253 1051410,49 2244 993149,727 1050058,08  
 2093 996473,04 1052523,58 2169 993542,704 1051400,14 2245 993101,493 1050043,68  
 2094 996460,946 1052532,01 2170 993536,295 1051381,2 2246 993077,954 1050034,69  
 2095 996415,13 1052546,99 2171 993532,958 1051373,51 2247 992932,551 1050012,27  
 2096 996359,559 1052579,34 2172 993530,156 1051359,28 2248 992908,802 1050012,78  
 2097 996303,033 1052579,34 2173 993528,538 1051344,75 2249 992889,838 1050017,11  
 2098 996274,772 1052607,61 2174 993526,043 1051331,7 2250 992871,191 1050023,52  
 2099 996252,161 1052635,88 2175 993522,051 1051317,49 2251 992850,644 1050017,18  
 2100 996218,247 1052669,8 2176 993504,965 1051299,83 2252 992854,628 1050006,38  
 2101 996178,679 1052692,42 2177 993489,439 1051290,47 2253 992858,957 1049999,78  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 2254 992860,851 1049996,89 2329 992643,394 1048944,46 2404 989900,97 1047982,59  
 2255 992894,668 1049882,61 2330 992634,747 1048937,39 2405 989822,475 1047989,74  
 2256 992910,611 1049851,61 2331 992626,709 1048932,98 2406 989765,387 1047982,59  
 2257 992911,941 1049849,02 2332 992617,205 1048931,56 2407 989751,115 1047961,17  
 2258 992993,889 1049652,47 2333 992603,526 1048926,59 2408 989754,063 1047955,27  
 2259 992993,893 1049652,46 2334 992594,903 1048923,68 2409 989765,387 1047932,6  
 2260 992993,494 1049645,49 2335 992585,095 1048921,06 2410 989751,115 1047904,03  
 2261 992993,231 1049640,89 2336 992572,617 1048918,47 2411 989708,299 1047882,61  
 2262 992987,962 1049622,02 2337 992561,914 1048914,97 2412 989629,804 1047882,61  
 2263 992986,864 1049618,08 2338 992544,665 1048908,55 2413 989586,988 1047875,47  
 2264 992985,136 1049612,68 2339 992537,234 1048906,51 2414 989544,172 1047875,47  
 2265 992984,974 1049612,17 2340 992527,432 1048904,79 2415 989482,35 1047828,89  
 2266 992977,491 1049588,76 2341 992519,699 1048901,87 2416 989455,265 1047816,74  
 2267 992974,667 1049582,62 2342 992511,089 1048901,03 2417 989439,241 1047811,4  
 2268 992974,566 1049582,4 2343 992501,993 1048898,04 2418 989391,167 1047800,72  
 2269 992970,275 1049573,08 2344 992310,779 1048964,93 2419 989364,461 1047790,04  
 2270 992966,964 1049565,08 2345 992277,305 1048972,71 2420 989329,743 1047763,33  
 2271 992956,998 1049544,42 2346 992252,804 1048977,33 2421 989303,036 1047757,99  
 2272 992955,548 1049541,41 2347 992251,665 1048977,54 2422 989278,999 1047741,97  
 2273 992951,55 1049532,56 2348 992244,087 1048978,97 2423 989262,975 1047741,97  
 2274 992950,737 1049530,76 2349 992210,326 1049001,45 2424 989241,61 1047739,3  
 2275 992948,025 1049523,95 2350 992015,251 1049074 2425 989230,927 1047731,28  
 2276 992946,718 1049515,39 2351 991996,491 1049075,73 2426 989212,233 1047725,94  
 2277 992937,836 1049457,25 2352 991974,935 1049080,75 2427 989190,856 1047714,07  
 2278 992940,466 1049450,41 2353 991804,425 1049154,35 2428 989179,932 1047697,81  
 2279 992932,07 1049435,62 2354 991804,123 1049154,48 2429 989168,041 1047688,4  
 2280 992925,159 1049421,12 2355 991768,162 1049170 2430 989151,844 1047677,46  
 2281 992921,851 1049413,72 2356 991747,616 1049176,8 2431 989128,304 1047663,98  
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 2282 992919,446 1049408,39 2357 991702,887 1049197,45 2432 989107,029 1047657,08  
 2283 992917,937 1049404,25 2358 991511,188 1049279,45 2433 989089,549 1047653,5  
 2284 992916,422 1049398,92 2359 991510,526 1049279,73 2434 989076,367 1047654,48  
 2285 992914,603 1049392,4 2360 991470,892 1049296,69 2435 989060,666 1047648,36  
 2286 992914,409 1049390,48 2361 991328,173 1049360,97 2436 989052,332 1047635,41  
 2287 992913,972 1049386,17 2362 991249,177 1049400,5 2437 989042,734 1047620,69  
 2288 992912,75 1049380,24 2363 991248,45 1049400,86 2438 989039,971 1047613,49  
 2289 992911,228 1049373,72 2364 991242,542 1049403,82 2439 989040,321 1047611,17  
 2290 992910,409 1049369,63 2365 991171,183 1049432,39 2440 989039,971 1047609,79  
 2291 992909,393 1049364,54 2366 991149,775 1049468,1 2441 989042,279 1047598,13  
 2292 992909,927 1049354,74 2367 991142,64 1049503,81 2442 989053,204 1047586,75  
 2293 992908,103 1049347,33 2368 991121,233 1049518,09 2443 989072,731 1047581,98  
 2294 992905,397 1049341,41 2369 991064,144 1049453,81 2444 989089,194 1047587,09  
 2295 992903,304 1049338,76 2370 991013,661 1049388,13 2445 989102,108 1047592,44  
 2296 992897,032 1049331,97 2371 991013,223 1049387,56 2446 989118,822 1047598,82  
 2297 992884,512 1049322,25 2372 990992,784 1049360,97 2447 989131,232 1047602,9  
 2298 992874,075 1049313,71 2373 990942,832 1049275,27 2448 989135,387 1047605,06  
 2299 992872,673 1049312,07 2374 990887,416 1049192,08 2449 989145,915 1047610,54  
 2300 992870,789 1049309,87 2375 990885,743 1049189,56 2450 989164,641 1047623,51  
 2301 992819,443 1049263,83 2376 990840,036 1049098,08 2451 989171,215 1047630,37  
 2302 992806,932 1049250,01 2377 990839,639 1049100,99 2452 989189,725 1047641,13  
 2303 992786,628 1049229,07 2378 990835,79 1049093,28 2453 989201,089 1047645,13  
 2304 992780,344 1049220,2 2379 990785,838 1048929,02 2454 989211,469 1047650,23  
 2305 992777,033 1049212,21 2380 990784,987 1048926,3 2455 989233 1047655,85  
 2306 992773,73 1049205,7 2381 990750,157 1048814,75 2456 989256,302 1047663  
 2307 992771,915 1049199,78 2382 990738,602 1048794,51 2457 989268,457 1047667,59  
 2308 992770,104 1049194,74 2383 990721,612 1048764,76 2458 989276,301 1047673,44  
 2309 992767,105 1049189,42 2384 990700,204 1048693,34 2459 989281,793 1047677,85  
 2310 992762,605 1049181,14 2385 990701,183 1048692,9 2460 989291,481 1047685,64  
 2311 992759,013 1049175,82 2386 990700,203 1048689,63 2461 989300,339 1047691,49  
 2312 992758,109 1049173,45 2387 990643,115 1048596,79 2462 989315,022 1047698,88  
 2313 992754,179 1049161,31 2388 990550,346 1048546,8 2463 989368,466 1047714,71  
 2314 992752,671 1049157,16 2389 990478,987 1048489,66 2464 989395,836 1047716,04  
 2315 992750,244 1049148,27 2390 990469,457 1048483,06 2465 989435,11 1047721,2  
 2316 992747,844 1049143,84 2391 990468,238 1048482,21 2466 989465,776 1047722,29  
 2317 992743,635 1049134,66 2392 990386,219 1048425,39 2467 989497,968 1047720,84  
 2318 992741,217 1049127,26 2393 990321,996 1048411,1 2468 989517,482 1047721,64  
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 2319 992735,801 1049114,83 2394 990286,316 1048411,1 2469 989543,852 1047717,14  
 2320 992728,297 1049100,33 2395 990279,179 1048368,25 2470 989568,44 1047716,44  
 2321 992711,365 1049061,77 2396 990229,227 1048296,83 2471 989587,462 1047710,65  
 2322 992711,348 1049061,73 2397 990172,139 1048268,27 2472 989605,205 1047710,44  
 2323 992695,81 1049026,34 2398 990143,595 1048239,7 2473 989628,779 1047709,48  
 2324 992680,18 1048992,9 2399 990143,595 1048230,9 2474 989669,33 1047710,59  
 2325 992673,877 1048980,77 2400 990143,595 1048210,91 2475 989702,228 1047711,03  
 2326 992672,075 1048977,22 2401 990143,594 1048104 2476 989725,091 1047710,46  
 2327 992665,187 1048966,58 2402 990065,098 1048046,87 2477 989752,456 1047714,07  
 2328 992659,204 1048958,31 2403 990008,009 1048025,44 2478 989768,177 1047711,32  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 2479 989780,853 1047710,08 2554 989020,299 1047236,15 2629 988330,695 1046880,48  
 2480 989783,153 1047701,72 2555 989016,223 1047241,82 2630 988323,868 1046873,62  
 2481 989779,647 1047683,47 2556 989016,191 1047241,87 2631 988305,895 1046863,44  
 2482 989762,429 1047675,82 2557 989015,213 1047243,23 2632 988289,96 1046848,96  
 2483 989735,595 1047661,32 2558 989007,079 1047253,35 2633 988277,567 1046837,53  
 2484 989657,097 1047629,2 2559 989001,252 1047261,19 2634 988271,462 1046832,07  
 2485 989649,76 1047623,35 2560 989001,248 1047261,19 2635 988266,185 1046827,36  
 2486 989647,232 1047620,56 2561 988997,672 1047266 2636 988254,801 1046817,7  
 2487 989641,167 1047612,69 2562 988982,196 1047272,56 2637 988244,186 1046804,75  
 2488 989642,089 1047607,24 2563 988966,043 1047266,71 2638 988235,836 1046798,65  
 2489 989642,709 1047603,57 2564 988965,988 1047266,69 2639 988217,343 1046794,3  
 2490 989642,725 1047596,47 2565 988949,022 1047259,81 2640 988203,399 1046796,04  
 2491 989637,933 1047586,07 2566 988937,873 1047258,51 2641 988185,646 1046800,82  
 2492 989634,147 1047579,47 2567 988912,291 1047251,11 2642 988169,932 1046800,78  
 2493 989618,533 1047559,24 2568 988906,85 1047248,56 2643 988162,593 1046795,69  
 2494 989618,245 1047558,87 2569 988906,758 1047248,52 2644 988145,637 1046784,5  
 2495 989614,941 1047554,59 2570 988898,112 1047244,48 2645 988136,024 1046776,62  
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 2496 989600,778 1047541,37 2571 988886,981 1047235,33 2646 988122,619 1046764,43  
 2497 989579,274 1047523,58 2572 988880,665 1047226,45 2647 988114,023 1046755,03  
 2498 989558,018 1047514,64 2573 988875,113 1047216,3 2648 988111,76 1046747,17  
 2499 989557,942 1047514,61 2574 988868,042 1047205,13 2649 988111,034 1046732,21  
 2500 989531,417 1047503,45 2575 988851,844 1047194,95 2650 988106,502 1046718,77  
 2501 989504,329 1047489,19 2576 988850,349 1047194,43 2651 988094,86 1046711,39  
 2502 989492,184 1047482,27 2577 988850,254 1047194,4 2652 988078,154 1046701,98  
 2503 989491,999 1047482,16 2578 988833,609 1047188,57 2653 988068,022 1046698,91  
 2504 989478,004 1047474,18 2579 988818,417 1047181,95 2654 988053,838 1046694,57  
 2505 989454,974 1047459,43 2580 988808,55 1047174,32 2655 988041,173 1046690,99  
 2506 989432,186 1047448,98 2581 988791,34 1047163,38 2656 988026,231 1046685,89  
 2507 989428,29 1047446,98 2582 988778,732 1047154,2 2657 988014,329 1046681,3  
 2508 989428,209 1047446,94 2583 988778,601 1047154,11 2658 987999,383 1046677,72  
 2509 989420,794 1047443,13 2584 988773,879 1047150,67 2659 987983,907 1046684,78  
 2510 989410,423 1047434,23 2585 988761,994 1047138,98 2660 987966,973 1046691,65  
 2511 989402,84 1047425,09 2586 988760,179 1047136,7 2661 987919,647 1046699,99  
 2512 989390,197 1047412,39 2587 988760,101 1047136,6 2662 987892,07 1046679,31  
 2513 989384,473 1047407,44 2588 988742,029 1047113,85 2663 987878,282 1046672,41  
 2514 989384,349 1047407,34 2589 988729,642 1047099,63 2664 987843,809 1046637,94  
 2515 989375,778 1047399,93 2590 988724,23 1047091,61 2665 987802,444 1046617,26  
 2516 989362,883 1047386,47 2591 988723,991 1047091,26 2666 987761,078 1046596,58  
 2517 989345,675 1047374,27 2592 988720,043 1047085,41 2667 987761,078 1046586,49  
 2518 989330,734 1047368,66 2593 988710,197 1047068,4 2668 987761,078 1046582,79  
 2519 989320,149 1047365,23 2594 988701,61 1047055,21 2669 987740,396 1046548,32  
 2520 989320,056 1047365,2 2595 988697,602 1047046,68 2670 987726,606 1046513,85  
 2521 989316,55 1047364,06 2596 988697,442 1047046,34 2671 987678,346 1046444,9  
 2522 989293,244 1047358,94 2597 988695,053 1047041,25 2672 987609,404 1046410,43  
 2523 989267,41 1047350,77 2598 988683,439 1047021,2 2673 987598,937 1046395,78  
 2524 989267,182 1047350,69 2599 988675,865 1047008 2674 987596,305 1046392,1  
 2525 989249,683 1047344,39 2600 988667,257 1047004,18 2675 987574,932 1046362,17  
 2526 989239,049 1047339,55 2601 988662,671 1047003,18 2676 987547,355 1046334,6  
 2527 989230,443 1047334,46 2602 988654,337 1047001,36 2677 987478,412 1046320,81  
 2528 989218,541 1047329,87 2603 988644,459 1046998,05 2678 987430,153 1046320,81  
 2529 989209,374 1047331,4 2604 988625,971 1046991,92 2679 987340,528 1046307,02  
 2530 989209,357 1047331,4 2605 988609,507 1046987,07 2680 987292,268 1046307,02  
 2531 989209,168 1047331,44 2606 988602,665 1046986,54 2681 987285,373 1046286,34  
 2532 989200,538 1047332,87 2607 988588,989 1046981,95 2682 987285,373 1046258,76  
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 2533 989191,922 1047332,09 2608 988574,55 1046978,37 2683 987291,156 1046241,41  
 2534 989180,778 1047328,77 2609 988554,005 1046984,91 2684 987292,268 1046238,08  
 2535 989154,459 1047311,22 2610 988528,725 1046980,63 2685 987271,585 1046231,19  
 2536 989147,884 1047304,62 2611 988519,56 1046973,93 2686 987250,902 1046224,29  
 2537 989147,122 1047303,94 2612 988516,781 1046969,87 2687 987175,066 1046224,29  
 2538 989137,26 1047295,22 2613 988506,412 1046959,96 2688 987133,699 1046238,08  
 2539 989124,104 1047285,05 2614 988497,56 1046951,58 2689 987100,319 1046238,08  
 2540 989115,428 1047280,42 2615 988486,165 1046946,99 2690 987098,464 1046238,08  
 2541 989115,366 1047280,39 2616 988463,601 1046949,98 2691 987064,757 1046238,08  
 2542 989111,7 1047278,43 2617 988451,932 1046954,01 2692 987030,286 1046224,3  
 2543 989099,303 1047268,77 2618 988435,468 1046949,66 2693 986988,921 1046238,08  
 2544 989090,703 1047260,89 2619 988420,261 1046949,12 2694 986961,344 1046238,08  
 2545 989081,669 1047253,82 2620 988402,819 1046929,06 2695 986940,661 1046244,98  
 2546 989081,641 1047253,79 2621 988394,976 1046922,7 2696 986913,085 1046251,87  
 2547 989075,776 1047249,2 2622 988390,877 1046923,05 2697 986864,825 1046258,77  
 2548 989061,615 1047235,23 2623 988386,104 1046923,44 2698 986864,825 1046234,9  
 2549 989056,492 1047231,37 2624 988368,632 1046916,05 2699 986864,824 1046231,19  
 2550 989056,463 1047231,34 2625 988361,548 1046910,46 2700 986809,671 1046231,19  
 2551 989052,506 1047228,36 2626 988352,184 1046904,61 2701 986802,778 1046244,98  
 2552 989041,361 1047225,29 2627 988342,322 1046894,45 2702 986795,883 1046265,66  
 2553 989029,957 1047224,51 2628 988337,521 1046888,1 2703 986788,989 1046272,56  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 2704 986754,518 1046279,45 2779 985617,711 1044545,45 2854 984962,938 1044094,18  
 2705 986713,152 1046265,66 2780 985608,136 1044541,1 2855 984960,896 1044094,18  
 2706 986692,469 1046224,3 2781 985606,973 1044540,57 2856 984955,604 1044094,18  
 2707 986671,785 1046176,04 2782 985594,428 1044534,87 2857 984950,313 1044095,5  
 2708 986670,151 1046170,32 2783 985579,611 1044511,59 2858 984945,021 1044095,5  
 2709 986657,997 1046127,78 2784 985575,785 1044504,57 2859 984939,729 1044095,5  
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 2710 986655,417 1046124,1 2785 985566,911 1044488,3 2860 984934,438 1044095,5  
 2711 986655,347 1046124 2786 985543,628 1044475,6 2861 984930,469 1044091,53  
 2712 986614,484 1046065,62 2787 985518,228 1044473,49 2862 984925,177 1044087,56  
 2713 986614,362 1046065,44 2788 985494,944 1044486,19 2863 984923,854 1044082,27  
 2714 986609,737 1046058,84 2789 985481,781 1044499,18 2864 984922,531 1044076,98  
 2715 986580,716 1046049,16 2790 985459,292 1044495,21 2865 984887,299 1043947,48  
 2716 986580,176 1046048,98 2791 985454,065 1044490,85 2866 984886,241 1043940,34  
 2717 986577,874 1046048,22 2792 985455,384 1044475,03 2867 984887,828 1043934,52  
 2718 986568,371 1046045,05 2793 985453,797 1044452,8 2868 984888,212 1043933,29  
 2719 986471,852 1046017,47 2794 985437,922 1044428,99 2869 984891,813 1043921,75  
 2720 986368,438 1045989,9 2795 985426,809 1044405,18 2870 984892,095 1043921,3  
 2721 986306,39 1045983 2796 985423,634 1044381,36 2871 984896,322 1043914,49  
 2722 986278,813 1045969,22 2797 985428,396 1044359,14 2872 984916,165 1043885,38  
 2723 986244,341 1045941,64 2798 985433,159 1044343,26 2873 984920,134 1043843,05  
 2724 986196,081 1045927,85 2799 985425,222 1044330,56 2874 984902,936 1043803,36  
 2725 986187,609 1045930,68 2800 985399,821 1044328,98 2875 984904,259 1043765  
 2726 986186,528 1045931,04 2801 985374,421 1044335,33 2876 984893,676 1043737,22  
 2727 986185,717 1045931,31 2802 985358,546 1044343,26 2877 984861,926 1043720,02  
 2728 986154,716 1045941,64 2803 985338,088 1044348,04 2878 984824,884 1043704,15  
 2729 986113,351 1045955,43 2804 985331,961 1044344,37 2879 984794,457 1043673,72  
 2730 986071,986 1045969,22 2805 985316,715 1044344,37 2880 984769,715 1043672,48  
 2731 986037,515 1045976,11 2806 985303,738 1044349,22 2881 984736,278 1043610,75  
 2732 985940,995 1045976,11 2807 985295,007 1044352 2882 984764,455 1043599,91  
 2733 985865,159 1045989,9 2808 985239,844 1044370,17 2883 984788,268 1043570,81  
 2734 985810,005 1045962,33 2809 985222,646 1044374,13 2884 984814,726 1043541,71  
 2735 985782,428 1045934,75 2810 985209,417 1044372,81 2885 984827,955 1043494,08  
 2736 985768,64 1045907,17 2811 985198,834 1044376,78 2886 984851,768 1043467,62  
 2737 985705,357 1045909,44 2812 985185,604 1044387,36 2887 984880,872 1043459,68  
 2738 985690,385 1045909,98 2813 985177,667 1044395,3 2888 984888,809 1043443,81  
 2739 985738,554 1045842,18 2814 985171,052 1044404,56 2889 984886,164 1043422,64  
 2740 985960,381 1045529,98 2815 985160,469 1044407,21 2890 984857,059 1043401,48  
 2741 985949,282 1045503,16 2816 985151,208 1044400,59 2891 984847,841 1043401,48  
 2742 985934,334 1045467,05 2817 985149,886 1044392,66 2892 984823,985 1043434,35  
 2743 985903,211 1045391,86 2818 985159,146 1044380,75 2893 984782,976 1043420  
 2744 985823,939 1045200,34 2819 985171,052 1044371,49 2894 984756,517 1043377,66  
 2745 985788,43 1045114,55 2820 985173,698 1044359,58 2895 984772,393 1043337,98  
 2746 985760,652 1045047,44 2821 985172,375 1044345,03 2896 984764,455 1043300,93  
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 2747 985742,425 1045003,4 2822 985165,761 1044333,12 2897 984732,705 1043287,7  
 2748 985736,855 1044989,94 2823 985159,07 1044325,32 2898 984708,892 1043298,29  
 2749 985748,348 1044963,56 2824 985152,044 1044325,32 2899 984687,726 1043324,75  
 2750 985751,232 1044956,94 2825 985126,644 1044318,97 2900 984674,496 1043351,2  
 2751 985831,161 1044773,49 2826 985101,244 1044306,27 2901 984679,788 1043388,25  
 2752 985831,887 1044771,82 2827 985084,31 1044287,22 2902 984711,538 1043414,7  
 2753 985837,941 1044757,93 2828 985071,61 1044263,94 2903 984706,247 1043446,45  
 2754 985839,638 1044754,03 2829 985062,794 1044256,88 2904 984685,08 1043462,33  
 2755 985845,352 1044740,92 2830 985059,578 1044254,31 2905 984666,559 1043462,33  
 2756 985832,675 1044722,61 2831 985050,443 1044247 2906 984639,213 1043470,97  
 2757 985827,262 1044714,79 2832 985027,16 1044232,19 2907 984627,377 1043453,87  
 2758 985829,378 1044710,55 2833 985000 1044223,72 2908 984611,502 1043440,64  
 2759 985833,683 1044701,08 2834 985000 1044221,6 2909 984594,304 1043427,41  
 2760 985837,46 1044692,77 2835 984986,959 1044211,99 2910 984574,46 1043422,12  
 2761 985839,962 1044687,27 2836 984980,74 1044213,24 2911 984554,616 1043416,83  
 2762 985838,391 1044682,56 2837 984975,448 1044213,24 2912 984532,127 1043408,89  
 2763 985833,77 1044668,69 2838 984970,156 1044214,56 2913 984512,283 1043402,28  
 2764 985831,495 1044661,87 2839 984964,865 1044215,88 2914 984487,147 1043395,66  
 2765 985826,995 1044655,44 2840 984959,573 1044214,56 2915 984484,502 1043394,34  
 2766 985816,678 1044640,7 2841 984956,927 1044209,27 2916 984464,658 1043386,4  
 2767 985803,978 1044617,42 2842 984952,959 1044203,98 2917 984444,814 1043381,11  
 2768 985794,766 1044607,06 2843 984951,636 1044198,69 2918 984428,847 1043379,23  
 2769 985787,045 1044598,37 2844 984950,313 1044193,39 2919 984422,324 1043378,46  
 2770 985759,528 1044598,37 2845 984950,313 1044188,1 2920 984402,481 1043371,85  
 2771 985732,011 1044602,6 2846 984952,959 1044182,81 2921 984381,314 1043373,17  
 2772 985706,611 1044608,95 2847 984955,604 1044177,52 2922 984366,105 1043374,12  
 2773 985681,211 1044608,95 2848 984959,573 1044172,23 2923 984363,494 1043374,28  
 2774 985674,926 1044608,43 2849 984962,794 1044169,01 2924 984360,147 1043374,49  
 2775 985665,052 1044607,61 2850 984967,759 1044151,56 2925 984337,657 1043375,82  
 2776 985655,811 1044606,84 2851 984972,522 1044136,48 2926 984316,491 1043377,14  
 2777 985638,878 1044587,79 2852 984977,284 1044119,81 2927 984295,324 1043377,14  
 2778 985636,761 1044562,39 2853 984974,903 1044100,76 2928 984278,754 1043373,24  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 2929 984272,834 1043371,85 3004 983531,089 1041901,45 3079 984464,769 1040300,03  
 2930 984264,661 1043370,76 3005 983547,16 1041889,61 3080 984460,045 1040292,27  
 2931 984252,991 1043369,2 3006 983551,812 1041882,84 3081 984443,945 1040269,87  
 2932 984231,824 1043375,82 3007 983550,966 1041863,39 3082 984418,044 1040236,97  
 2933 984228,664 1043378,98 3008 983547,583 1041851,12 3083 984390,744 1040183,76  
 2934 984224,594 1043383,05 3009 983548,429 1041821,09 3084 984373,943 1040130,56  
 2935 984223,836 1043382,93 3010 983550,543 1041781,34 3085 984366,943 1040099,06  
 2936 984213,686 1043381,24 3011 983553,504 1041739,05 3086 984363,389 1040084,14  
 2937 984192,258 1043371,09 3012 983555,195 1041726,78 3087 984356,443 1040054,96  
 2938 984190,124 1043365,01 3013 983565,345 1041711,98 3088 984342,443 1040026,26  
 2939 984184,928 1043350,22 3014 983574,227 1041689,14 3089 984322,843 1040005,96  
 2940 984180,417 1043309,63 3015 983589,874 1041656,58 3090 984315,156 1039999,54  
 2941 984177,597 1043295,53 3016 983602,985 1041624,86 3091 984295,257 1039987,7  
 2942 984171,395 1043267,9 3017 983631,743 1041555,08 3092 984286,371 1039980,25  
 2943 984166,32 1043220,53 3018 983650,351 1041509,83 3093 984284,784 1039971,44  
 2944 984161,718 1043179,12 3019 983655,849 1041481,49 3094 984246,683 1039905,29  
 2945 984160,847 1043171,28 3020 983668,537 1041452,31 3095 984192,708 1039795,75  
 2946 984160,681 1043169,78 3021 983684,185 1041404,94 3096 984173,129 1039744,95  
 2947 984155,042 1043135,95 3022 983751,337 1041259,2 3097 984154,608 1039688,33  
 2948 984149,403 1043098,73 3023 983753,727 1041259,75 3098 984137,146 1039648,11  
 2949 984139,817 1043067,15 3024 983760,077 1041262,93 3099 984100,633 1039598,9  
 2950 984136,997 1043041,78 3025 983764,84 1041268,75 3100 984082,641 1039584,08  
 2951 984133,05 1042995,54 3026 983768,015 1041275,63 3101 984075,233 1039577,21  
 2952 984134,742 1042972,42 3027 983770,661 1041282,51 3102 984059,358 1039566,62  
 2953 984136,997 1042945,35 3028 983775,423 1041288,33 3103 984043,483 1039551,81  
 2954 984124,592 1042925,62 3029 983782,832 1041289,39 3104 984023,375 1039541,22  
 2955 984112,186 1042898,55 3030 983789,182 1041286,21 3105 984001,679 1039517,94  
 2956 984106,547 1042883,89 3031 983795,532 1041281,98 3106 983988,45 1039499,95  
 2957 984102,036 1042868,66 3032 983799,236 1041275,63 3107 983972,574 1039492,01  
 2958 984110,495 1042841,6 3033 983802,411 1041268,75 3108 983958,287 1039498,89  
 2959 984133,05 1042810,02 3034 983805,586 1041261,87 3109 983941,883 1039505,24  
 2960 984167,447 1042766,6 3035 983808,232 1041254,99 3110 983894,787 1039557,63  
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 2961 984190,003 1042728,82 3036 983809,29 1041247,58 3111 983872,562 1039575,09  
 2962 984211,431 1042695,55 3037 983810,348 1041240,18 3112 983857,216 1039583,56  
 2963 984218,761 1042661,15 3038 983810,348 1041232,24 3113 983849,278 1039584,08  
 2964 984218,197 1042619,43 3039 983810,348 1041224,3 3114 983837,637 1039581,97  
 2965 984213,122 1042603,64 3040 983809,29 1041216,89 3115 983815,941 1039561,86  
 2966 984200,153 1042568,68 3041 983809,29 1041209,48 3116 983789,483 1039526,93  
 2967 984187,183 1042546,68 3042 983810,877 1041202,61 3117 983778,899 1039509,47  
 2968 984172,522 1042536,53 3043 983814,052 1041195,73 3118 983780,487 1039502,06  
 2969 984144,892 1042519,62 3044 983817,227 1041189,38 3119 983794,245 1039486,19  
 2970 984131,358 1042516,23 3045 983817,757 1041181,44 3120 983804,828 1039460,79  
 2971 984112,186 1042514,54 3046 983818,012 1041177,35 3121 983818,058 1039397,29  
 2972 984089,067 1042504,39 3047 983827,196 1041162,38 3122 983821,762 1039366,07  
 2973 984073,278 1042485,22 3048 983833,785 1041142,52 3123 983822,291 1039353,9  
 2974 984062,564 1042470,56 3049 983846,776 1041128,31 3124 983740,799 1039377,71  
 2975 984047,903 1042452,51 3050 983848,458 1041107,56 3125 983724,924 1039386,71  
 2976 984019,145 1042415,86 3051 983851,766 1041094,33 3126 983710,637 1039394,64  
 2977 984001,664 1042392,74 3052 983860,365 1041081,77 3127 983705,345 1039401,52  
 2978 983980,8 1042369,06 3053 983875,578 1041062,58 3128 983693,703 1039402,05  
 2979 983960,5 1042352,71 3054 983878,886 1041042,74 3129 983682,591 1039402,58  
 2980 983928,923 1042338,61 3055 983870,287 1041025,54 3130 983669,361 1039351,25  
 2981 983890,014 1042331,28 3056 983857,991 1041019,72 3131 983630,203 1039254,41  
 2982 983869,714 1042325,08 3057 983890,074 1040951,37 3132 983627,557 1039249,65  
 2983 983846,031 1042322,82 3058 983970,146 1040777,13 3133 983620,149 1039240,13  
 2984 983817,273 1042317,18 3059 983994,394 1040712,84 3134 983615,386 1039222,66  
 2985 983784,567 1042307,03 3060 984031,046 1040659,27 3135 983604,803 1039203,08  
 2986 983766,523 1042297,45 3061 984077,849 1040547,62 3136 983582,049 1039176,1  
 2987 983746,223 1042283,91 3062 984086,871 1040524,5 3137 983568,82 1039162,87  
 2988 983730,998 1042265,87 3063 984098,713 1040490,67 3138 983561,411 1039145,93  
 2989 983718,028 1042246,13 3064 984126,907 1040428,64 3139 983557,178 1039112,07  
 2990 983716,337 1042222,45 3065 984147,771 1040402,14 3140 983546,065 1039070,79  
 2991 983706,187 1042197,64 3066 984161,304 1040389,17 3141 983540,245 1039044,86  
 2992 983699,42 1042173,95 3067 984175,402 1040376,76 3142 983523,311 1039004,65  
 2993 983683,067 1042138,43 3068 984196,266 1040369,43 3143 983499,499 1038948,55  
 2994 983662,767 1042102,34 3069 984217,129 1040362,1 3144 983478,861 1038920,51  
 2995 983648,106 1042077,53 3070 984239,685 1040357,03 3145 983459,282 1038904,63  
 2996 983633,445 1042056,1 3071 984255,474 1040349,7 3146 983448,698 1038890,35  
 2997 983610,326 1042042 3072 984297,765 1040345,19 3147 983446,582 1038881,88  
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 2998 983587,206 1042024,52 3073 984340,621 1040336,73 3148 983451,874 1038776,58  
 2999 983559,576 1041999,15 3074 984368,815 1040329,4 3149 983460,869 1038759,64  
 3000 983538,712 1041978,29 3075 984397,01 1040322,63 3150 983460,869 1038738,47  
 3001 983525,743 1041962,5 3076 984424,64 1040317,56 3151 983456,636 1038717,84  
 3002 983504,879 1041927,54 3077 984447,76 1040310,79 3152 983448,169 1038717,84  
 3003 983518,402 1041912,44 3078 984462,421 1040303,46 3153 983424,886 1038719,42  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 3154 983400,015 1038728,42 3229 981962,858 1038531,85 3304 981055,031 1037618,81  
 3155 983367,736 1038731,07 3230 981952,68 1038524,82 3305 981049,324 1037612,56  
 3156 983310,586 1038714,13 3231 981942,627 1038518,36 3306 981039,669 1037603,19  
 3157 983291,007 1038704,61 3232 981928,849 1038510,05 3307 981033,282 1037597,2  
 3158 983262,961 1038690,32 3233 981921,579 1038505,8 3308 981029,825 1037593,93  
 3159 983199,99 1038661,22 3234 981905,782 1038496,73 3309 981024,084 1037588,44  
 3160 983113,206 1038616,24 3235 981897,051 1038491,87 3310 981017,583 1037582,16  
 3161 983097,86 1038607,77 3236 981882,625 1038484,12 3311 981008,583 1037573,38  
 3162 983078,281 1038596,13 3237 981866,297 1038475,8 3312 981004,359 1037569,22  
 3163 983047,06 1038570,73 3238 981861,89 1038473,64 3313 980998,738 1037563,59  
 3164 982976,151 1038509,35 3239 981857,312 1038471,4 3314 980995,393 1037560,06  
 3165 982966,998 1038498,81 3240 981829,836 1038458,44 3315 980989,301 1037552,85  
 3166 982936,169 1038527,69 3241 981813,401 1038450,69 3316 980985,034 1037546,89  
 3167 982878,009 1038585,85 3242 981784,16 1038436,54 3317 980982,435 1037542,9  
 3168 982752,129 1038718,9 3243 981748,114 1038418,35 3318 980978,28 1037535,89  
 3169 982708,31 1038760,33 3244 981727,081 1038407,39 3319 980976,3 1037532,11  
 3170 982690,783 1038780,25 3245 981709,098 1038392,66 3320 980973,092 1037525,71  
 3171 982635,81 1038836,02 3246 981700,475 1038385,25 3321 980967,927 1037517,17  
 3172 982548,172 1038929,24 3247 981687,918 1038373,87 3322 980965,287 1037513,31  
 3173 982514,711 1038963,5 3248 981675,721 1038361,97 3323 980963,145 1037510,6  
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 3175 982504,869 1038970,72 3250 981657,878 1038342,61 3325 980951,871 1037498,77  
 3176 982502,76 1038972,27 3251 981652 1038335,64 3326 980947,487 1037493,97  
 3177 982499,54 1038971,67 3252 981643,204 1038324,6 3327 980944,756 1037490,45  
 3178 982499,536 1038971,68 3253 981634,4 1038312,79 3328 980939,576 1037482,63  
 3179 982481,477 1038962,8 3254 981628,519 1038304,52 3329 980935,765 1037476,08  
 3180 982462,682 1038954,14 3255 981616,714 1038287,16 3330 980933,688 1037472,17  
 3181 982452,716 1038949,83 3256 981598,855 1038259,44 3331 980930,423 1037465,43  
 3182 982437,344 1038943,58 3257 981562,294 1038200,63 3332 980927,047 1037457,56  
 3183 982434,244 1038942,32 3258 981534,034 1038156,21 3333 980925,342 1037453,17  
 3184 982425,481 1038938,78 3259 981515,186 1038127,29 3334 980921,947 1037443,42  
 3185 982419,664 1038936,23 3260 981502,795 1038108,52 3335 980920,275 1037438,04  
 3186 982409,64 1038931,47 3261 981478,844 1038072,69 3336 980917,829 1037429,29  
 3187 982392,652 1038922,6 3262 981467,442 1038055,81 3337 980915,478 1037419,73  
 3188 982383,609 1038917,47 3263 981445,728 1038024,07 3338 980911,074 1037398,59  
 3189 982375,008 1038912,22 3264 981430,209 1038001,83 3339 980907,051 1037375,55  
 3190 982371,063 1038909,63 3265 981407,775 1037970,58 3340 980904,573 1037359,62  
 3191 982364,784 1038905,08 3266 981388,378 1037944,67 3341 980900,084 1037327,7  
 3192 982362,776 1038903,41 3267 981378,872 1037932,52 3342 980895,69 1037293,6  
 3193 982361,902 1038902,69 3268 981364,899 1037915,51 3343 980890,417 1037252,27  
 3194 982357,739 1038898,77 3269 981355,794 1037905,11 3344 980887,808 1037233,56  
 3195 982353,595 1038894,23 3270 981351,31 1037900,23 3345 980883,642 1037207,78  
 3196 982351,471 1038891,65 3271 981344,677 1037893,31 3346 980880,528 1037191,37  
 3197 982348,15 1038887,3 3272 981338,153 1037886,92 3347 980878,233 1037180,42  
 3198 982340,725 1038876,51 3273 981333,854 1037882,93 3348 980872,96 1037157,72  
 3199 982331,845 1038862,54 3274 981325,341 1037875,51 3349 980868,313 1037139,48  
 3200 982317,77 1038840,15 3275 981321,111 1037872,04 3350 980864,923 1037126,84  
 3201 982309,865 1038828 3276 981312,663 1037865,53 3351 980857,614 1037101,01  
 3202 982297,037 1038809,35 3277 981304,178 1037859,44 3352 980848,873 1037072,23  
 3203 982290,223 1038800,1 3278 981298,467 1037855,56 3353 980840,013 1037044,87  
 3204 982283,168 1038791,05 3279 981286,833 1037848,02 3354 980828,821 1037010,24  
 3205 982278,348 1038785,12 3280 981266,415 1037835,45 3355 980823,807 1036993,37  
 3206 982268,473 1038773,54 3281 981238,462 1037818,75 3356 980817,257 1036968,64  
 3207 982253,243 1038756,82 3282 981224,597 1037810,4 3357 980809,786 1036939,67  
 3208 982242,937 1038746,09 3283 981204,54 1037797,96 3358 980806,302 1036928,33  
 3209 982222,351 1038725,57 3284 981201,535 1037796 3359 980804,57 1036923,7  
 3210 982202,207 1038706,27 3285 981180,752 1037782,47 3360 980803,417 1036920,99  
 3211 982192,257 1038697,13 3286 981170,824 1037775,66 3361 980801,124 1036916,39  
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 3212 982177,359 1038684,15 3287 981158,896 1037766,91 3362 980799,986 1036914,46  
 3213 982162,364 1038672,12 3288 981152,528 1037761,81 3363 980797,737 1036911,26  
 3214 982154,783 1038666,49 3289 981148,783 1037758,61 3364 980795,531 1036908,8  
 3215 982147,128 1038661,12 3290 981142,04 1037752,36 3365 980794,092 1036907,5  
 3216 982131,657 1038651,06 3291 981135,668 1037745,81 3366 980791,304 1036905,51  
 3217 982116,102 1038641,6 3292 981132,452 1037742,16 3367 980789,793 1036904,66  
 3218 982095,5 1038629,39 3293 981128,099 1037736,74 3368 980786,833 1036903,4  
 3219 982085,365 1038623,22 3294 981127,425 1037735,9 3369 980783,83 1036902,67  
 3220 982077,87 1038618,51 3295 981121,978 1037728,35 3370 980781,728 1036902,44  
 3221 982063,182 1038608,84 3296 981119,035 1037723,97 3371 980777,085 1036902,48  
 3222 982048,915 1038598,91 3297 981109,38 1037708,51 3372 980771,046 1036903,08  
 3223 982039,648 1038592,19 3298 981102,762 1037697,23 3373 980759,815 1036904,73  
 3224 982021,732 1038578,56 3299 981091,029 1037676 3374 980756,354 1036905,15  
 3225 982008,864 1038568,31 3300 981079,801 1037653,96 3375 980750,753 1036905,45  
 3226 981984,711 1038548,67 3301 981074,734 1037645,05 3376 980744,39 1036905,51  
 3227 981973,485 1038539,79 3302 981068,518 1037635,83 3377 980739,73 1036905,04  
 3228 981968,097 1038535,69 3303 981063,959 1037629,72 3378 980733,851 1036903,92  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 3379 980730,399 1036903,03 3454 980546,478 1036559,12 3529 980298,995 1036420,78  
 3380 980718,523 1036898,82 3455 980541,574 1036550,14 3530 980289,314 1036422,46  
 3381 980711,795 1036896,26 3456 980538,86 1036545,54 3531 980272,984 1036424,3  
 3382 980700,852 1036891,66 3457 980535,001 1036539,57 3532 980268,688 1036428,16  
 3383 980696,486 1036889,58 3458 980531,778 1036535,49 3533 980258,319 1036436,43  
 3384 980689,58 1036885,77 3459 980529,844 1036533,66 3534 980242,397 1036448,33  
 3385 980684,604 1036882,3 3460 980528,563 1036532,71 3535 980217,621 1036466,7  
 3386 980682,059 1036880,1 3461 980525,824 1036531,18 3536 980206,267 1036475,39  
 3387 980679,206 1036877,04 3462 980522,295 1036529,68 3537 980192,936 1036486,26  
 3388 980678,007 1036875,76 3463 980516,042 1036527,48 3538 980186,373 1036492,14  
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 3389 980672,67 1036868,97 3464 980513,885 1036526,77 3539 980182,881 1036495,54  
 3390 980670,224 1036865,48 3465 980512,513 1036526,09 3540 980177,674 1036501,24  
 3391 980666,909 1036860,21 3466 980505,047 1036522,48 3541 980176,236 1036503,06  
 3392 980664,101 1036855 3467 980498,07 1036519,13 3542 980174,052 1036506,26  
 3393 980662,916 1036852,46 3468 980494,971 1036517,5 3543 980172,636 1036508,96  
 3394 980661,2 1036848,03 3469 980492,559 1036516,02 3544 980172,026 1036510,54  
 3395 980660,529 1036845,8 3470 980490,19 1036514,38 3545 980171,358 1036513,31  
 3396 980659,753 1036842,36 3471 980489,22 1036513,73 3546 980171,102 1036516,05  
 3397 980659,094 1036836,72 3472 980486,472 1036512,02 3547 980171,34 1036520,97  
 3398 980659,029 1036830,2 3473 980484,911 1036510,66 3548 980171,711 1036524,58  
 3399 980659,213 1036826,49 3474 980482,417 1036507,62 3549 980172,093 1036527,02  
 3400 980659,534 1036822,44 3475 980481,067 1036505,52 3550 980173,147 1036532,15  
 3401 980660,462 1036813,37 3476 980479,043 1036501,6 3551 980174,896 1036539,34  
 3402 980661,881 1036799,65 3477 980477,325 1036497,09 3552 980178,848 1036554,26  
 3403 980662,483 1036792,25 3478 980476,487 1036494,12 3553 980180,968 1036562,13  
 3404 980663,019 1036780,7 3479 980475,235 1036488,3 3554 980181,491 1036564,63  
 3405 980662,951 1036770,06 3480 980473,317 1036475,31 3555 980181,89 1036567,31  
 3406 980662,701 1036764,53 3481 980471,316 1036456,6 3556 980182,385 1036572,7  
 3407 980662,043 1036755,85 3482 980468,746 1036429,06 3557 980182,429 1036576,75  
 3408 980660,388 1036741,67 3483 980467,618 1036417,28 3558 980182,272 1036578,46  
 3409 980659,244 1036733,92 3484 980466,213 1036404,82 3559 980181,576 1036581,67  
 3410 980656,293 1036716,78 3485 980465,424 1036399,37 3560 980181,017 1036583,03  
 3411 980651,053 1036690,2 3486 980464,021 1036392,31 3561 980179,919 1036584,48  
 3412 980648,057 1036675,54 3487 980461,93 1036384,65 3562 980179,056 1036585,14  
 3413 980643,367 1036652,25 3488 980460,852 1036381,9 3563 980177,134 1036586,2  
 3414 980640,251 1036636,07 3489 980459,727 1036380,05 3564 980174,357 1036587,43  
 3415 980638,734 1036627,84 3490 980458,895 1036379,31 3565 980168,224 1036589,7  
 3416 980636,546 1036615,39 3491 980458,279 1036379,01 3566 980165,948 1036590,33  
 3417 980631,735 1036614,96 3492 980456,846 1036378,84 3567 980162,976 1036590,76  
 3418 980626,541 1036614,75 3493 980454,886 1036379,26 3568 980159,851 1036590,88  
 3419 980621,832 1036614,89 3494 980453,494 1036379,77 3569 980158,796 1036590,98  
 3420 980619,453 1036615,1 3495 980450,937 1036381,03 3570 980155,612 1036591,31  
 3421 980615,847 1036615,64 3496 980449,514 1036381,93 3571 980148,112 1036591,98  
 3422 980610,349 1036617,04 3497 980447,545 1036383,74 3572 980146,002 1036592,43  
 3423 980604,802 1036619,15 3498 980445,656 1036386,21 3573 980144,986 1036592,95  
 3424 980595,126 1036623,72 3499 980444,451 1036388,1 3574 980142,866 1036594,48  
 3425 980591,734 1036625,24 3500 980439,318 1036396,25 3575 980138,368 1036598,19  
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 3426 980586,618 1036626,99 3501 980436,545 1036399,65 3576 980135,825 1036600,5  
 3427 980581,452 1036628,25 3502 980435,053 1036401,06 3577 980132,363 1036604,11  
 3428 980579,174 1036628,67 3503 980432,655 1036402,7 3578 980129,907 1036607,5  
 3429 980577,377 1036628,88 3504 980430,063 1036403,69 3579 980128,809 1036609,52  
 3430 980574,177 1036628,87 3505 980428,27 1036404,04 3580 980127,567 1036612,8  
 3431 980567,857 1036628,56 3506 980424,684 1036404,16 3581 980127,204 1036614,49  
 3432 980564,187 1036628,25 3507 980422,038 1036403,89 3582 980127,155 1036615,35  
 3433 980562,545 1036627,88 3508 980420,131 1036403,52 3583 980127,384 1036616,82  
 3434 980560,938 1036627,27 3509 980415,399 1036402,27 3584 980128,18 1036619,52  
 3435 980557,963 1036625,61 3510 980405,586 1036399,49 3585 980128,69 1036621,42  
 3436 980556,259 1036624,36 3511 980400,665 1036398,5 3586 980129,232 1036623,8  
 3437 980555,45 1036623,57 3512 980396,504 1036398,28 3587 980130,381 1036629,12  
 3438 980554,214 1036621,99 3513 980394,112 1036398,52 3588 980132,285 1036636,3  
 3439 980552,915 1036619,82 3514 980392,643 1036398,82 3589 980134,155 1036643,26  
 3440 980550,631 1036614,9 3515 980389,905 1036399,66 3590 980134,402 1036644,69  
 3441 980549,76 1036612,08 3516 980385,086 1036401,91 3591 980134,172 1036647,38  
 3442 980549,526 1036610,69 3517 980380,955 1036404,21 3592 980133,003 1036652,17  
 3443 980549,379 1036608,3 3518 980370,563 1036410,24 3593 980131,922 1036655,11  
 3444 980549,432 1036605,37 3519 980361,12 1036415,58 3594 980130,438 1036658,11  
 3445 980550,027 1036598,76 3520 980355,218 1036418,59 3595 980127,991 1036661,85  
 3446 980551,455 1036590,07 3521 980344,632 1036423,26 3596 980126,646 1036663,5  
 3447 980551,751 1036587,48 3522 980336,286 1036426,37 3597 980124,678 1036665,42  
 3448 980552,082 1036582,13 3523 980331,691 1036427,88 3598 980123,457 1036666,35  
 3449 980552,138 1036575,91 3524 980330,514 1036428,22 3599 980121,086 1036667,85  
 3450 980551,724 1036572,48 3525 980325,802 1036413,89 3600 980115,74 1036670,65  
 3451 980550,908 1036569,24 3526 980323,5 1036414,65 3601 980107,734 1036674,42  
 3452 980550,298 1036567,47 3527 980316,05 1036416,83 3602 980094,326 1036680,47  
 3453 980549,084 1036564,51 3528 980305,013 1036419,54 3603 980087,309 1036683,63  
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 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 3604 980081,379 1036686,3 3679 979823,286 1035715,15 3754 979864,085 1035211,2  
 3605 980067,651 1036692,48 3680 979837,256 1035729,12 3755 979863,289 1035219,17  
 3606 980059,385 1036696,29 3681 979852,496 1035739,28 3756 979857,997 1035228,69  
 3607 980054,098 1036698,8 3682 979876,626 1035742,46 3757 979850,589 1035236,1  
 3608 980052,501 1036699,56 3683 979896,946 1035737,38 3758 979841,064 1035239,8  
 3609 980041,715 1036704,89 3684 979930,601 1035736,11 3759 979830,481 1035240,86  
 3610 980032,624 1036709,59 3685 979945,206 1035747,54 3760 979819,897 1035240,86  
 3611 980028,155 1036712,23 3686 979952,191 1035756,43 3761 979809,314 1035239,8  
 3612 980022,08 1036716,45 3687 979954,731 1035765,32 3762 979808,785 1035239,8  
 3613 980019,186 1036718,82 3688 979957,271 1035778,02 3763 979799,938 1035237,78  
 3614 980018,462 1036719,54 3689 979956,985 1035779,23 3764 979801,673 1035220,18  
 3615 980018,505 1036712,97 3690 979954,731 1035788,81 3765 979801,893 1035217,95  
 3616 980016,589 1036665,52 3691 979946,476 1035797,07 3766 979802,026 1035216,61  
 3617 980016,389 1036660,58 3692 979931,871 1035823,1 3767 979799,879 1035195,44  
 3618 980007,393 1036614,01 3693 979926,156 1035841,52 3768 979799,85 1035174,26  
 3619 980004,504 1036597,88 3694 979924,886 1035856,12 3769 979797,703 1035153,09  
 3620 980002,463 1036586,49 3695 979925,055 1035856,82 3770 979791,325 1035134,04  
 3621 980001,043 1036578,56 3696 979929,966 1035877,08 3771 979782,829 1035115  
 3622 979986,226 1036531,99 3697 979939,491 1035903,11 3772 979772,216 1035095,96  
 3623 979968,003 1036490,27 3698 979940,634 1035912,7 3773 979757,374 1035081,16  
 3624 979966,118 1036485,96 3699 979961,322 1035944,43 3774 979740,418 1035068,48  
 3625 979942,835 1036434,1 3700 979980,424 1035977,75 3775 979733,047 1035062,96  
 3626 979931,722 1036418,22 3701 980001,094 1035996,78 3776 979723,462 1035055,8  
 3627 979907,38 1036386,47 3702 980018,556 1035991,99 3777 979708,62 1035041  
 3628 979871,926 1036351,02 3703 980031,225 1035966,56 3778 979695,892 1035024,07  
 3629 979842,822 1036327,74 3704 980032,156 1035941,63 3779 979681,051 1035009,27  
 3630 979808,955 1036309,74 3705 980032,248 1035939,17 3780 979670,437 1034990,23  
 3631 979784,084 1036310,27 3706 980022,911 1035920,56 3781 979659,822 1034969,07  
 3632 979760,801 1036309,21 3707 980022,693 1035920,12 3782 979651,326 1034950,03  
 3633 979726,405 1036303,39 3708 980024,781 1035898,95 3783 979649,182 1034930,97  
 3634 979701,534 1036299,69 3709 980032,166 1035879,88 3784 979624,371 1034896,83  
 3635 979677,721 1036289,11 3710 980037,426 1035858,72 3785 979600,505 1034879,2  
 3636 979656,555 1036273,76 3711 980037,43 1035858,7 3786 979587,805 1034849,03  
 3637 979636,976 1036257,36 3712 980037,399 1035836,47 3787 979554,467 1034815,7  
 3638 979630,626 1036240,95 3713 980031,021 1035817,42 3788 979524,305 1034788,71  
 3639 979627,41 1036231,95 3714 980020,408 1035798,38 3789 979511,555 1034744,79  
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 3640 979625,045 1036201,99 3715 980020,384 1035780,91 3790 979510,017 1034739,5  
 3641 979607,847 1036174,21 3716 980021,439 1035780,91 3791 979508,718 1034731,7  
 3642 979593,718 1036161,57 3717 980021,435 1035778,26 3792 979502,103 1034719,8  
 3643 979582,711 1036151,72 3718 980021,439 1035778,26 3793 979489,536 1034709,87  
 3644 979579,58 1036149,31 3719 980021,399 1035749,68 3794 979477,629 1034695,98  
 3645 979549,753 1036126,42 3720 980021,375 1035732,17 3795 979469,03 1034681,43  
 3646 979558,366 1036123,39 3721 980021,371 1035729,56 3796 979459,77 1034668,86  
 3647 979576,073 1036109,6 3722 980023,459 1035708,39 3797 979451,039 1034659,92  
 3648 979578,149 1036099,2 3723 980023,861 1035706,77 3798 979443,101 1034656,61  
 3649 979578,444 1036097,73 3724 980028,724 1035687,21 3799 979435,825 1034646,69  
 3650 979568,464 1036058,04 3725 980036,108 1035668,14 3800 979427,226 1034637,43  
 3651 979538,629 1036015,07 3726 980046,431 1035650,54 3801 979417,304 1034632,8  
 3652 979502,173 1035968,81 3727 980046,67 1035650,13 3802 979408,705 1034632,8  
 3653 979489,074 1035887,65 3728 980044,525 1035630,02 3803 979397,46 1034625,53  
 3654 979488,826 1035886,11 3729 980036,029 1035610,97 3804 979386,908 1034605,01  
 3655 979511,843 1035783,52 3730 980016,957 1035599,35 3805 979385,554 1034602,38  
 3656 979551,474 1035733,84 3731 979998,946 1035589,85 3806 979384,231 1034582,53  
 3657 979604,395 1035723,84 3732 979979,88 1035582,47 3807 979372,325 1034554,75  
 3658 979719,63 1035715,89 3733 979961,869 1035572,96 3808 979360,419 1034530,94  
 3659 979743,115 1035702,26 3734 979944,913 1035560,28 3809 979346,528 1034505,8  
 3660 979762,959 1035689,03 3735 979934,301 1035542,3 3810 979329,992 1034491,91  
 3661 979776,188 1035677,12 3736 979922,633 1035525,38 3811 979318,747 1034483,31  
 3662 979777,323 1035664,64 3737 979912,021 1035507,39 3812 979306,179 1034481,33  
 3663 979777,511 1035662,57 3738 979906,7 1035487,29 3813 979298,879 1034485,5  
 3664 979770,715 1035641,88 3739 979905,613 1035467,17 3814 979256,31 1034496,48  
 3665 979760,796 1035628,69 3740 979905,586 1035447,06 3815 979250,528 1034491,86  
 3666 979722,657 1035609,69 3741 979904,499 1035426,94 3816 979241,003 1034487,09  
 3667 979718,004 1035604,18 3742 979902,354 1035406,83 3817 979232,272 1034480,74  
 3668 979716,937 1035602,91 3743 979900,209 1035386,72 3818 979228,303 1034470,43  
 3669 979729,305 1035586,88 3744 979898,064 1035366,61 3819 979222,747 1034460,11  
 3670 979741,37 1035587,52 3745 979896,977 1035346,49 3820 979217,191 1034451,38  
 3671 979758,515 1035595,14 3746 979894,832 1035326,38 3821 979213,222 1034441,85  
 3672 979773,12 1035605,3 3747 979893,852 1035306,38 3822 979210,047 1034431,53  
 3673 979782,01 1035616,09 3748 979893,743 1035304,15 3823 979209,253 1034419,63  
 3674 979789,63 1035629,43 3749 979899,009 1035284,03 3824 979206,078 1034410,1  
 3675 979795,345 1035642,13 3750 979902,155 1035262,85 3825 979200,522 1034401,37  
 3676 979801,06 1035659,91 3751 979903,057 1035245,27 3826 979196,553 1034391,05  
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 3677 979806,141 1035679,59 3752 979878,632 1035223,79 3827 979193,378 1034381,52  
 3678 979814,396 1035698,64 3753 979864,347 1035211,23 3828 979193,378 1034371,21  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 3829 979191,791 1034360,09 3904 979077,49 1033982,27 3979 978627,569 1033165,32  
 3830 979188,616 1034350,57 3905 979086,222 1033976,71 3980 978605,392 1033145,25  
 3831 979180,678 1034343,42 3906 979094,953 1033970,36 3981 978594,517 1033135,85  
 3832 979170,359 1034343,42 3907 979100,509 1033961,63 3982 978593,155 1033134,67  
 3833 979160,04 1034347,39 3908 979099,715 1033951,31 3983 978582,241 1033122,76  
 3834 979154,484 1034356,12 3909 979093,365 1033943,37 3984 978577,888 1033108,89  
 3835 979150,515 1034366,44 3910 979083,84 1033939,41 3985 978576,949 1033105,9  
 3836 979148,928 1034376,76 3911 979073,522 1033940,2 3986 978571,82 1033076,93  
 3837 979148,928 1034379,41 3912 979062,409 1033940,2 3987 978571,327 1033074,15  
 3838 979148,928 1034387,08 3913 979052,09 1033940,2 3988 978571,327 1033058,7  
 3839 979146,547 1034397,4 3914 979042,565 1033935,44 3989 978571,327 1033048,38  
 3840 979137,117 1034402,16 3915 979033,834 1033929,88 3990 978571,327 1033026,52  
 3841 979126,703 1034402,16 3916 979024,309 1033924,32 3991 978570,951 1033006,58  
 3842 979117,178 1034398,19 3917 979017,959 1033914,8 3992 978570,004 1032956,41  
 3843 979111,622 1034389,46 3918 979011,609 1033906,07 3993 978564,675 1032955,78  
 3844 979108,447 1034379,14 3919 979006,053 1033896,54 3994 978556,966 1032954,86  
 3845 979109,327 1034367,69 3920 979001,29 1033887,02 3995 978550,794 1032951,88  
 3846 979112,415 1034357,71 3921 978996,528 1033877,49 3996 978541,823 1032947,53  
 3847 979112,415 1034337,07 3922 978993,353 1033867,97 3997 978508,109 1032931,21  
 3848 979110,034 1034326,76 3923 978989,384 1033858,44 3998 978504,555 1032928,65  
 3849 979098,128 1034322,79 3924 978983,828 1033848,92 3999 978485,528 1032912  
 3850 979089,397 1034329,14 3925 978979,065 1033839,39 4000 978477,723 1032904,06  
 3851 979078,284 1034329,14 3926 978977,478 1033829,07 4001 978473,358 1032897,71  
 3852 979068,759 1034323,58 3927 978977,478 1033821,4 4002 978464,626 1032899,3  
 3853 979060,822 1034317,23 3928 978977,478 1033811,08 4003 978455,537 1032902,12  
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 3854 979056,853 1034307,71 3929 978977,478 1033808,44 4004 978453,117 1032902,87  
 3855 979053,678 1034298,18 3930 978974,303 1033798,91 4005 978448,751 1032907,64  
 3856 979050,503 1034288,66 3931 978971,128 1033789,39 4006 978428,511 1032968,36  
 3857 979047,328 1034279,13 3932 978966,365 1033779,86 4007 978421,367 1032983,84  
 3858 979041,771 1034270,4 3933 978966,365 1033769,54 4008 978392,395 1033021,54  
 3859 979035,421 1034261,67 3934 978971,128 1033760,02 4009 978377,711 1033043,37  
 3860 979026,69 1034254,52 3935 978967,159 1033750,49 4010 978354,499 1033073,67  
 3861 979017,165 1034248,97 3936 978958,428 1033744,14 4011 978350,948 1033078,31  
 3862 979006,846 1034244,21 3937 978948,109 1033745,73 4012 978347,657 1033082,09  
 3863 978997,321 1034239,44 3938 978940,965 1033753,67 4013 978343,429 1033086,13  
 3864 978987,796 1034236,27 3939 978940,171 1033763,99 4014 978340,007 1033089,4  
 3865 978979,065 1034230,71 3940 978934,615 1033772,72 4015 978336,457 1033090,8  
 3866 978975,096 1034220,39 3941 978925,884 1033778,27 4016 978326,91 1033094,56  
 3867 978976,684 1034208,49 3942 978915,565 1033779,86 4017 978311,829 1033094,56  
 3868 978983,034 1034199,76 3943 978906,834 1033774,3 4018 978297,939 1033089,4  
 3869 978987,003 1034190,23 3944 978898,896 1033767,95 4019 978293,986 1033086,06  
 3870 978990,178 1034180,71 3945 978893,34 1033759,22 4020 978290,655 1033083,24  
 3871 978994,146 1034171,18 3946 978884,609 1033752,08 4021 978290,394 1033083,02  
 3872 978996,528 1034160,86 3947 978874,29 1033751,29 4022 978271,336 1033066,88  
 3873 978998,115 1034150,54 3948 978848,574 1033764,18 4023 978253,885 1033052,1  
 3874 979008,434 1034144,99 3949 978833,494 1033753,36 4024 978192,303 1032997,66  
 3875 979017,959 1034146,57 3950 978807,349 1033738,31 4025 978137,981 1032949  
 3876 979025,103 1034152,13 3951 978785,958 1033725,63 4026 978132,903 1032944,46  
 3877 979031,453 1034156,89 3952 978772,019 1033716,69 4027 978127,613 1032939,72  
 3878 979037,803 1034155,31 3953 978743,969 1033698,7 4028 978073,638 1032887,73  
 3879 979043,359 1034146,57 3954 978706,89 1033688,95 4029 978069,929 1032883,22  
 3880 979043,359 1034136,26 3955 978695,419 1033686,85 4030 978056,969 1032867,49  
 3881 979046,534 1034126,73 3956 978680,076 1033681,97 4031 978033,659 1032828,64  
 3882 979054,472 1034119,59 3957 978653,139 1033670,13 4032 978029,315 1032820,25  
 3883 979063,997 1034114,03 3958 978636,792 1033629,59 4033 978015,89 1032794,78  
 3884 979074,315 1034115,62 3959 978611,709 1033588,74 4034 978013,995 1032791,19  
 3885 979083,84 1034120,38 3960 978597,428 1033569,31 4035 977993,469 1032749,22  
 3886 979093,365 1034125,94 3961 978632,187 1033497,09 4036 977969,259 1032711,91  
 3887 979104,478 1034124,35 3962 978632,238 1033432,92 4037 977967,275 1032708,34  
 3888 979110,828 1034116,41 3963 978634,042 1033376,92 4038 977985,338 1032714,77  
 3889 979111,622 1034108,74 3964 978630,495 1033332,37 4039 978016,537 1032719,95  
 3890 979111,622 1034098,42 3965 978635,86 1033314,8 4040 978050,541 1032724,06                                                                   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
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 3891 979111,622 1034088,1 3966 978639,788 1033307,97 4041 978084,718 1032727,02  
 3892 979111,622 1034077,78 3967 978662,677 1033283,39 4042 978104,716 1032713,16  
 3893 979111,622 1034075,14 3968 978666,577 1033279,2 4043 978125,883 1032712,83  
 3894 979110,034 1034064,02 3969 978678,153 1033262,66 4044 978130,844 1032711,17  
 3895 979109,24 1034052,91 3970 978680,471 1033258,3 4045 978135,805 1032709,85  
 3896 979104,478 1034043,39 3971 978683,775 1033252,08 4046 978140,766 1032709,19  
 3897 979097,334 1034036,24 3972 978686,421 1033235,54 4047 978145,396 1032707,2  
 3898 979088,603 1034030,69 3973 978686,752 1033226,28 4048 978150,026 1032704,56  
 3899 979079,078 1034026,72 3974 978685,288 1033221,57 4049 978154,987 1032703,24  
 3900 979070,347 1034020,37 3975 978683,775 1033216,69 4050 978160,279 1032702,9  
 3901 979065,584 1034010,05 3976 978665,585 1033197,84 4051 978165,24 1032701,91  
 3902 979063,997 1033998,94 3977 978651,043 1033185,52 4052 978170,2 1032701,25  
 3903 979068,759 1033989,41 3978 978633,173 1033170,39 4053 978175,492 1032700,92  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 4054 978180,784 1032700,92 4129 978296,231 1032424,52 4204 977874,237 1032202,78  
 4055 978184,599 1032700,92 4130 978297,818 1032417,11 4205 977842,849 1032206,76  
 4056 978186,076 1032700,92 4131 978297,818 1032414,46 4206 977795,729 1032182,26  
 4057 978191,325 1032700,92 4132 978297,818 1032409,17 4207 977808,057 1032163,47  
 4058 978191,367 1032700,92 4133 978297,818 1032403,88 4208 977787,185 1032155,21  
 4059 978191,712 1032700,92 4134 978297,818 1032398,59 4209 977744,898 1032159,3  
 4060 978192,666 1032700,92 4135 978297,818 1032393,3 4210 977720,535 1032166,2  
 4061 978196,659 1032700,92 4136 978297,818 1032388,01 4211 977702,985 1032171,79  
 4062 978196,72 1032700,97 4137 978297,818 1032385,36 4212 977687,274 1032165,72  
 4063 978197,971 1032699,97 4138 978297,289 1032380,07 4213 977671,762 1032159,26  
 4064 978203,394 1032697,65 4139 978293,585 1032376,36 4214 977666,521 1032146,44  
 4065 978208,653 1032695,03 4140 978289,881 1032372,66 4215 977666,521 1032142,47  
 4066 978208,653 1032692,37 4141 978286,176 1032368,96 4216 977665,992 1032137,18  
 4067 978208,653 1032689,72 4142 978285,118 1032363,66 4217 977665,992 1032131,89  
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 4068 978216,062 1032680,19 4143 978284,06 1032358,37 4218 977662,817 1032127,66  
 4069 978219,237 1032675,96 4144 978284,06 1032357,31 4219 977659,113 1032123,95  
 4070 978222,412 1032671,73 4145 978280,885 1032338,79 4220 977656,467 1032119,19  
 4071 978226,645 1032668,55 4146 978279,826 1032333,5 4221 977654,879 1032114,43  
 4072 978229,82 1032664,32 4147 978278,353 1032328,59 4222 977653,292 1032109,66  
 4073 978232,995 1032660,09 4148 978278,239 1032328,21 4223 977652,763 1032104,37  
 4074 978237,228 1032649,5 4149 978275,064 1032323,98 4224 977649,058 1032100,14  
 4075 978238,287 1032644,21 4150 978271,889 1032319,21 4225 977646,942 1032094,85  
 4076 978240,403 1032638,92 4151 978270,831 1032313,92 4226 977645,883 1032089,56  
 4077 978242,52 1032633,63 4152 978270,831 1032303,34 4227 977645,884 1032088,5  
 4078 978247,812 1032631,51 4153 978269,772 1032298,05 4228 977641,65 1032079,5  
 4079 978253,103 1032631,51 4154 978267,656 1032293,28 4229 977637,417 1032075,8  
 4080 978259,118 1032631,51 4155 978262,893 1032290,64 4230 977632,654 1032073,68  
 4081 978263,687 1032631,51 4156 978257,601 1032287,99 4231 977626,834 1032073,15  
 4082 978268,979 1032630,45 4157 978252,839 1032285,35 4232 977622,125 1032073,15  
 4083 978273,212 1032627,28 4158 978248,076 1032283,23 4233 977621,542 1032073,15  
 4084 978277,445 1032624,1 4159 978243,314 1032281,11 4234 977617,567 1032070,94  
 4085 978282,737 1032623,04 4160 978239,08 1032277,94 4235 977616,244 1032067,33  
 4086 978282,737 1032621,99 4161 978234,847 1032274,23 4236 977623,249 1032049,42  
 4087 978289,351 1032611,31 4162 978232,201 1032269,47 4237 977634,938 1032046,09  
 4088 978292,526 1032607,08 4163 978227,968 1032266,3 4238 977648,179 1032042,78  
 4089 978296,231 1032603,38 4164 978224,793 1032262,06 4239 977658,113 1032039,48  
 4090 978298,347 1032598,61 4165 978222,676 1032257,3 4240 977669,35 1032040,81  
 4091 978299,935 1032593,85 4166 978222,676 1032252,01 4241 977683,886 1032028,43  
 4092 978301,522 1032589,09 4167 978222,676 1032246,72 4242 977688,566 1032017,58  
 4093 978303,639 1032584,33 4168 978219,501 1032242,48 4243 977685,46 1031966,89  
 4094 978305,227 1032579,04 4169 978214,21 1032241,43 4244 977684,553 1031953,24  
 4095 978304,697 1032573,74 4170 978208,389 1032240,37 4245 977666,805 1031911,74  
 4096 978302,581 1032568,98 4171 978206,272 1032235,61 4246 977652,44 1031906,07  
 4097 978303,639 1032563,69 4172 978203,097 1032231,37 4247 977637,142 1031907,09  
 4098 978306,814 1032559,46 4173 978203,097 1032223,43 4248 977618,008 1031885,71  
 4099 978309,989 1032555,22 4174 978203,097 1032220,79 4249 977608,747 1031875,13  
 4100 978312,635 1032550,46 4175 978199,922 1032216,56 4250 977588,903 1031861,9  
 4101 978315,281 1032545,7 4176 978189,339 1032216,56 4251 977584,149 1031841,92  
 4102 978316,339 1032540,41 4177 978184,047 1032216,03 4252 977579,83 1031822,49  
 4103 978316,339 1032537,76 4178 978178,755 1032214,44 4253 977581,689 1031802,9  
 4104 978316,339 1032532,47 4179 978173,993 1032211,26 4254 977589,811 1031793,99  
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 4105 978316,339 1032527,18 4180 978171,876 1032206,5 4255 977604,347 1031785,88  
 4106 978316,339 1032524,53 4181 978170,289 1032201,74 4256 977618,008 1031783,85  
 4107 978317,397 1032519,24 4182 978164,997 1032200,68 4257 977636,364 1031788  
 4108 978320,043 1032514,48 4183 978146,999 1032195,12 4258 977648,599 1031788  
 4109 978323,218 1032510,24 4184 978129,007 1032187,71 4259 977663,286 1031778,27  
 4110 978323,747 1032504,95 4185 978116,307 1032186,66 4260 977681,54 1031769,41  
 4111 978323,747 1032499,66 4186 978100,432 1032197,24 4261 977693,987 1031757,05  
 4112 978323,218 1032494,37 4187 978093,534 1032204,14 4262 977704,843 1031749,89  
 4113 978319,514 1032490,14 4188 978089,326 1032202,27 4263 977723,841 1031749,45  
 4114 978315,81 1032486,43 4189 978084,034 1032201,21 4264 977758,237 1031684,63  
 4115 978311,047 1032483,79 4190 978078,743 1032200,68 4265 977766,058 1031664,62  
 4116 978306,814 1032480,61 4191 978073,451 1032200,68 4266 977763,759 1031646,18  
 4117 978302,051 1032477,96 4192 978070,902 1032200,43 4267 977766,648 1031633,26  
 4118 978297,289 1032475,32 4193 978065,507 1032191,95 4268 977775,384 1031628,16  
 4119 978297,818 1032470,03 4194 978053,865 1032185,6 4269 977778,958 1031622,24  
 4120 978298,876 1032464,74 4195 978035,874 1032183,48 4270 977779,484 1031607,23  
 4121 978301,522 1032459,97 4196 978008,357 1032171,84 4271 977779,221 1031587,66  
 4122 978302,581 1032454,68 4197 977983,692 1032186,18 4272 977798,009 1031571,74  
 4123 978302,581 1032452,04 4198 977969,877 1032179,64 4273 977702,957 1031519,17  
 4124 978302,581 1032449,39 4199 977953,268 1032173,69 4274 977599,371 1031462,95  
 4125 978300,464 1032444,63 4200 977936,606 1032171,01 4275 977545,85 1031393,23  
 4126 978296,76 1032440,92 4201 977915,177 1032169,93 4276 977506,927 1031313,21  
 4127 978295,172 1032436,16 4202 977892,947 1032171,52 4277 977475,457 1031237,63  
 4128 978296,231 1032425,05 4203 977887,233 1032184,23 4278 977483,425 1031208,44  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 4279 977512,645 1031181,53 4354 976610,939 1031661,94 4429 975363,298 1032112,95  
 4280 977503,405 1031163,82 4355 976626,695 1031662,53 4430 975345,835 1032117,71  
 4281 977398,194 1031118,59 4356 976645,302 1031657,28 4431 975337,139 1032118,92  
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 4282 977326,561 1031104,89 4357 976659,221 1031643,48 4432 975328,283 1032122,52  
 4283 977304,818 1031096,41 4358 976663,328 1031690,74 4433 975314,216 1032125,41  
 4284 977284,97 1031086,28 4359 976663,225 1031714,48 4434 975300,501 1032137,84  
 4285 977266,64 1031065,24 4360 976666,343 1031735,16 4435 975282,4 1032139,32  
 4286 977263,465 1031054,66 4361 976645,443 1031753,12 4436 975268,938 1032143,77  
 4287 977250,765 1031036,66 4362 976617,643 1031771,58 4437 975261,764 1032143,11  
 4288 977232,773 1031033,49 4363 976604,051 1031784,88 4438 975247,306 1032147,17  
 4289 977220,073 1031027,14 4364 976605,772 1031799,88 4439 975216,743 1032155,35  
 4290 977194,673 1031019,73 4365 976597,762 1031805,69 4440 975189,527 1032158,1  
 4291 977171,39 1031020,79 4366 976575,752 1031809,33 4441 975186,129 1032168,53  
 4292 977160,807 1031030,31 4367 976538,672 1031823,82 4442 975199,602 1032199,38  
 4293 977127,998 1031025,02 4368 976525,632 1031835,81 4443 975231,359 1032248,85  
 4294 977088,84 1031022,91 4369 976511,599 1031850,64 4444 975248,382 1032275,21  
 4295 977057,09 1031025,02 4370 976496,944 1031855,85 4445 975278,654 1032312,91  
 4296 977026,398 1031040,9 4371 976482,607 1031859,1 4446 975302,521 1032347,11  
 4297 977009,465 1031051,48 4372 976458,293 1031870,95 4447 975313,368 1032369,28  
 4298 976997,823 1031062,06 4373 976443,107 1031901,56 4448 975317,94 1032396,6  
 4299 976985,123 1031072,65 4374 976438,172 1031927,08 4449 975309,091 1032417,06  
 4300 976974,54 1031076,88 4375 976415,797 1031943,61 4450 975290,403 1032436,62  
 4301 976954,431 1031090,64 4376 976383,015 1031955,36 4451 975261,775 1032458,22  
 4302 976957,606 1031103,34 4377 976370,215 1031974,72 4452 975211,287 1032469,28  
 4303 976937,439 1031130,19 4378 976358,888 1031998,95 4453 975191,616 1032490,43  
 4304 976905,689 1031136,55 4379 976327,186 1032002,01 4454 975172,781 1032503,52  
 4305 976893,168 1031152,38 4380 976307,911 1032014,33 4455 975149,043 1032524,27  
 4306 976888,574 1031166,63 4381 976290,756 1032018,97 4456 975148,857 1032524,44  
 4307 976892,284 1031207,59 4382 976260,237 1032017,7 4457 975137,022 1032531,69  
 4308 976897,402 1031255,03 4383 976241,187 1032024,05 4458 975119,833 1032542,3  
 4309 976885,893 1031260,79 4384 976207,849 1032014,52 4459 975086,785 1032568,82  
 4310 976861,912 1031259,04 4385 976179,274 1031998,65 4460 975085,464 1032570,14  
 4311 976824,234 1031236,42 4386 976160,224 1031987,54 4461 975070,927 1032584,72  
 4312 976805,499 1031210,01 4387 976095,137 1031987,53 4462 975053,741 1032597,98  
 4313 976787,458 1031197,57 4388 976064,974 1032006,58 4463 975037,881 1032612,56  
 4314 976779,27 1031198,59 4389 976049,099 1032011,35 4464 975022,019 1032625,81  
 4315 976784,165 1031228,17 4390 976036 1032016,26 4465 975004,829 1032636,42  
 4316 976782,5 1031251,77 4391 976020,093 1032030,54 4466 974986,315 1032645,71  
 4317 976767,822 1031283,01 4392 976011,327 1032045,96 4467 974966,468 1032648,38  
 4318 976713,077 1031279,52 4393 975994,387 1032063,51 4468 974946,627 1032655,03                                                                   Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
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 4319 976690,573 1031270,57 4394 975980,836 1032070,09 4469 974932,09 1032669,61  
 4320 976655,922 1031267,78 4395 975977,834 1032079,49 4470 974930,796 1032690,78  
 4321 976640,521 1031289,26 4396 975959,949 1032076,64 4471 974928,176 1032710,64  
 4322 976615,82 1031305,63 4397 975951,536 1032075,7 4472 974928,205 1032731,81  
 4323 976593,175 1031324,65 4398 975937,881 1032088,05 4473 974930,879 1032751,66  
 4324 976575,658 1031341,18 4399 975925,754 1032098,64 4474 974941,49 1032768,84  
 4325 976558,117 1031362,83 4400 975901,854 1032104,46 4475 974956,069 1032784,71  
 4326 976544,862 1031388,45 4401 975884,029 1032104,45 4476 974970,649 1032801,89  
 4327 976503,922 1031427,01 4402 975838,133 1032106,39 4477 974974,127 1032806,05  
 4328 976493,697 1031446,22 4403 975797,907 1032061,01 4478 974983,905 1032817,75  
 4329 976515,487 1031457,83 4404 975761,761 1032084,37 4479 974994,515 1032834,94  
 4330 976517,143 1031472,69 4405 975749,061 1032098,66 4480 974999,836 1032854,78  
 4331 976508,081 1031490,52 4406 975728,39 1032119,38 4481 975005,157 1032874,63  
 4332 976483,629 1031518,28 4407 975705,895 1032110,37 4482 975005,186 1032895,8  
 4333 976474,277 1031538,92 4408 975713,909 1032090,06 4483 975008,961 1032900,32  
 4334 976475,281 1031555,79 4409 975724,501 1032057,65 4484 974993,872 1032918,94  
 4335 976485,345 1031564,88 4410 975715,561 1032043,6 4485 974990,719 1032921,15  
 4336 976493,538 1031571,95 4411 975689,968 1032052,08 4486 974990,905 1032921,32  
 4337 976503,003 1031570,32 4412 975666,293 1032032,2 4487 974981,414 1032931,56  
 4338 976516,625 1031570,32 4413 975652,223 1032020,87 4488 974965,552 1032944,82  
 4339 976542,582 1031580,25 4414 975641,111 1032017,7 4489 974951,766 1032959,9  
 4340 976560,029 1031557,41 4415 975603,011 1032019,28 4490 974951,017 1032960,72  
 4341 976570,007 1031551,07 4416 975572,848 1032028,81 4491 974943,102 1032979,26  
 4342 976580,796 1031551,08 4417 975558,561 1032025,63 4492 974932,167 1032982,17  
 4343 976591,963 1031555,83 4418 975537,923 1032030,4 4493 974924,23 1032988,52  
 4344 976602,356 1031568,17 4419 975523,971 1032038,6 4494 974915,763 1032994,34  
 4345 976599,445 1031576,94 4420 975519,143 1032047,01 4495 974908,884 1033002,28  
 4346 976591,076 1031584,74 4421 975513,451 1032054,21 4496 974903,592 1033011,28  
 4347 976578,899 1031593,81 4422 975500,396 1032062,18 4497 974902,005 1033021,33  
 4348 976580,921 1031600,14 4423 975482,36 1032070,09 4498 974902,005 1033023,98  
 4349 976598,957 1031609,49 4424 975444,26 1032079,61 4499 974902,005 1033031,39  
 4350 976617,884 1031617,85 4425 975434,735 1032089,14 4500 974902,534 1033041,44  
 4351 976621,527 1031626,64 4426 975421,24 1032087,44 4501 974902,534 1033041,97  
 4352 976613,767 1031641,2 4427 975407,748 1032095,49 4502 974905,18 1033052,55  
 4353 976608,424 1031652,63 4428 975383,935 1032103,42 4503 974906,767 1033062,61  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 4504 974906,767 1033065,25 4579 974533,479 1032927,91 4654 975247,093 1031967,11  
 4505 974906,767 1033072,66 4580 974542,6 1032921,16 4655 975256,364 1031957,59  
 4506 974905,18 1033082,72 4581 974554,315 1032956,59 4656 975262,46 1031952,38  
 4507 974904,286 1033085,01 4582 974558,21 1032968,37 4657 975270,969 1031942,85  
 4508 974901,476 1033092,24 4583 974559,835 1032973,29 4658 975275,033 1031933,96  
 4509 974896,713 1033101,24 4584 974560,888 1032976,47 4659 975282,653 1031918,98  
 4510 974889,834 1033108,65 4585 974561,675 1032978,85 4660 975289,949 1031904,98  
 4511 974879,78 1033115,52 4586 974565,556 1032968,51 4661 975291,797 1031899,48  
 4512 974870,784 1033120,82 4587 974566,199 1032966,8 4662 975297,639 1031875,1  
 4513 974861,788 1033126,11 4588 974566,217 1032966,75 4663 975298,147 1031864,56  
 4514 974853,321 1033131,93 4589 974585,285 1032915,97 4664 975297,893 1031858,08  
 4515 974844,855 1033137,75 4590 974615,593 1032828,61 4665 975297,649 1031846,56  
 4516 974836,388 1033143,57 4591 974615,634 1032828,5 4666 975297,623 1031845,31  
 4517 974827,921 1033149,92 4592 974645,936 1032749,13 4667 975297,533 1031841,06  
 4518 974819,455 1033155,74 4593 974647,727 1032743,99 4668 975297,533 1031841,06  
 4519 974810,988 1033162,09 4594 974676,76 1032669,61 4669 975297,512 1031840,05  
 4520 974803,05 1033168,44 4595 974690,962 1032640,8 4670 975296,92 1031835,02  
 4521 974794,055 1033174,79 4596 974705,758 1032618,6 4671 975296,918 1031835  
 4522 974785,588 1033180,61 4597 974717,611 1032607,38 4672 975296,569 1031832,03  
 4523 974776,592 1033185,37 4598 974731,158 1032600,61 4673 975296,242 1031829,25  
 4524 974768,125 1033191,2 4599 974748,091 1032592,78 4674 975292,686 1031813,38  
 4525 974760,188 1033198,07 4600 974759,775 1032589,6 4675 975286,22 1031792,07  
 4526 974754,148 1033206,82 4601 974769,597 1032587,4 4676 975285,63 1031789,43  
 4527 974735,633 1033216,11 4602 974771,967 1032586,81 4677 975281,426 1031776,18  
 4528 974722,687 1033232,8 4603 974772,88 1032586,35 4678 975279,834 1031771,26  
 4529 974709,741 1033249,49 4604 974793,494 1032580,62 4679 975279,688 1031770,81  
 4530 974694,94 1033264,33 4605 974873,377 1032562,96 4680 975274,291 1031770,4  
 4531 974682,766 1033280,03 4606 974948,561 1032547,34 4681 975252,051 1031764,87  
 4532 974665,352 1033297,89 4607 974966,017 1032542,84 4682 975235,361 1031753,78  
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 4533 974646,818 1033299,6 4608 974990,898 1032533,55 4683 975222,367 1031735,27  
 4534 974626,425 1033290,36 4609 974996,596 1032531,11 4684 975201,977 1031727,89  
 4535 974605,779 1033283,28 4610 975004,868 1032527,58 4685 975181,6 1031729,77  
 4536 974605,411 1033284,07 4611 975023,791 1032517,29 4686 975161,228 1031735,35  
 4537 974604,912 1033284,79 4612 975032,342 1032511,23 4687 975140,853 1031739,09  
 4538 974604,297 1033285,41 4613 975045,547 1032497,89 4688 975126,228 1031740,44  
 4539 974603,857 1033285,74 4614 975087,881 1032461,91 4689 975120,476 1031740,97  
 4540 974592,331 1033293,44 4615 975120,496 1032432,35 4690 975098,246 1031742,85  
 4541 974585,425 1033300,44 4616 975147,147 1032408,2 4691 975077,866 1031742,88  
 4542 974568,831 1033303,15 4617 975182,268 1032378,14 4692 975057,487 1031742,91  
 4543 974558,671 1033302,98 4618 975203,4 1032355,26 4693 975037,107 1031742,94  
 4544 974546,864 1033299,69 4619 975208,834 1032343,13 4694 975016,72 1031737,41  
 4545 974541,399 1033299,25 4620 975211,007 1032335,86 4695 974994,479 1031731,88  
 4546 974503,15 1033284,58 4621 975211,429 1032329,92 4696 974977,79 1031720,78  
 4547 974471,981 1033270,29 4622 975210,323 1032299,05 4697 974964,798 1031704,13  
 4548 974486,438 1033255,21 4623 975210,224 1032290,9 4698 974955,509 1031685,61  
 4549 974488,826 1033255,94 4624 975208,213 1032282,43 4699 974942,517 1031668,96  
 4550 974504,838 1033259,89 4625 975204,509 1032273,76 4700 974933,226 1031648,59  
 4551 974511,929 1033251,77 4626 975198,159 1032263,38 4701 974920,234 1031631,93  
 4552 974518,248 1033252,89 4627 975193,397 1032256,19 4702 974905,392 1031617,13  
 4553 974529,996 1033251,94 4628 975183,448 1032244,44 4703 974888,698 1031602,33  
 4554 974540,791 1033250,03 4629 975173,607 1032234,58 4704 974879,404 1031580,11  
 4555 974547,141 1033245,91 4630 975171,715 1032232,25 4705 974878,405 1031578,12  
 4556 974552,538 1033237,65 4631 975161,995 1032224,12 4706 974868,257 1031557,9  
 4557 974556,666 1033228,44 4632 975128,958 1032194,76 4707 974851,565 1031544,95  
 4558 974557,936 1033219,55 4633 975120,611 1032187,34 4708 974834,875 1031533,86  
 4559 974557,936 1033212,25 4634 975106,853 1032176,44 4709 974820,033 1031519,06  
 4560 974556,031 1033205,9 4635 975097,857 1032169,45 4710 974811,096 1031501,24  
 4561 974535,605 1033165,74 4636 975090,131 1032162,15 4711 974810,744 1031500,54  
 4562 974532,838 1033159,68 4637 975081,078 1032150,53 4712 974811,941 1031493,91  
 4563 974523,549 1033141,16 4638 975072,048 1032131,14 4713 974814,422 1031480,16  
 4564 974516,108 1033118,94 4639 975068,322 1032118,51 4714 974827,368 1031463,46  
 4565 974508,669 1033098,57 4640 975068,023 1032113,41 4715 974847,74 1031457,88  
 4566 974497,528 1033080,06 4641 975068,277 1032103,38 4716 974869,97 1031456  
 4567 974490,089 1033059,69 4642 975069,928 1032095,25 4717 974890,347 1031454,11  
 4568 974480,8 1033041,18 4643 975071,198 1032090,05 4718 974910,714 1031444,82  
 4569 974475,214 1033020,81 4644 975073,992 1032083,44 4719 974919,952 1031426,28  
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 4570 974467,772 1032998,58 4645 975079,072 1032073,54 4720 974927,335 1031405,89  
 4571 974462,663 1032979,95 4646 975086,565 1032062,36 4721 974943,992 1031392,9  
 4572 974463,585 1032979,28 4647 975096,995 1032053,78 4722 974960,649 1031379,91  
 4573 974476,038 1032970,2 4648 975098,757 1032052,33 4723 974962,902 1031379,5  
 4574 974490,739 1032959,49 4649 975117,299 1032040,14 4724 974963,368 1031378,78  
 4575 974494,223 1032956,95 4650 975138,617 1032027,65 4725 974981,023 1031376,18  
 4576 974510,738 1032944,73 4651 975174,195 1032007,5 4726 974987,498 1031370,52  
 4577 974517,413 1032939,79 4652 975220,677 1031984,76 4727 974993,53 1031364,17  
 4578 974527,229 1032932,53 4653 975237,822 1031974,98 4728 974994,755 1031360,5  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 4729 974995,118 1031359,41 4804 975192,011 1030516,47 4879 973564,917 1030837,49  
 4730 974992,895 1031349,88 4805 975176,347 1030499,12 4880 973564,925 1030861,31  
 4731 974978,29 1031346,07 4806 975170,421 1030488,53 4881 973541,167 1030900,48  
 4732 974962,415 1031342,26 4807 975165,552 1030478,59 4882 973450,295 1030932,49  
 4733 974956,383 1031337,82 4808 975159,202 1030466,31 4883 973361,496 1030963,77  
 4734 974954,25 1031330,62 4809 975152,429 1030454,88 4884 973335,684 1030987,12  
 4735 974953,843 1031329,25 4810 975140,787 1030435,41 4885 973334,637 1030988,07  
 4736 974956,383 1031321,31 4811 975135,981 1030426,71 4886 973334,077 1030988,58  
 4737 974963,685 1031312,42 4812 975130,839 1030417,41 4887 973163,494 1031142,94  
 4738 974972,575 1031307,34 4813 975127,529 1030413,06 4888 973122,462 1031180,06  
 4739 974978,925 1031304,16 4814 975123,431 1030407,68 4889 973058,582 1031237,87  
 4740 974987,18 1031302,26 4815 975120,256 1030403,66 4890 972928,251 1031334,51  
 4741 974996,705 1031301,62 4816 975117,591 1030400,68 4891 972885,153 1031345,96  
 4742 975005,278 1031303,85 4817 975119,448 1030396,05 4892 972882,566 1031346,65  
 4743 975010,358 1031308,29 4818 975151,955 1030315,01 4893 972814,957 1031364,6  
 4744 975012,581 1031311,15 4819 975115,939 1030325,61 4894 972762,668 1031378,48  
 4745 975015,438 1031314,64 4820 974970,722 1030392,58 4895 972731,936 1031391,36  
 4746 975018,613 1031318,13 4821 974969,872 1030392,97 4896 972731,82 1031391,41  
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 4747 975022,423 1031319,09 4822 974955,096 1030399,79 4897 972731,571 1031391,51  
 4748 975025,407 1031316,83 4823 974906,327 1030422,28 4898 972628,825 1031434,55  
 4749 975029,084 1031296,44 4824 974811,74 1030486,85 4899 972632,771 1031440,45  
 4750 975030,789 1031277,41 4825 974811,71 1030486,87 4900 972636,785 1031451,44  
 4751 975029,029 1031258,33 4826 974739,003 1030536,5 4901 972637,553 1031453,55  
 4752 975025,295 1031237,96 4827 974650,867 1030614,72 4902 972640,21 1031460,82  
 4753 975021,559 1031215,73 4828 974650,168 1030615,34 4903 972645,796 1031481,2  
 4754 975021,557 1031213,88 4829 974570,971 1030685,63 4904 972651,382 1031501,57  
 4755 975022,443 1031198,45 4830 974560,201 1030674,87 4905 972651,406 1031519,08  
 4756 975023,367 1031182,38 4831 974542,903 1030689,44 4906 972651,41 1031521,95  
 4757 975027,044 1031161,99 4832 974511,065 1030723,21 4907 972642,174 1031542,34  
 4758 975027,016 1031141,61 4833 974493,699 1030744,44 4908 972635,069 1031555,41  
 4759 975026,988 1031121,23 4834 974465,72 1030773,38 4909 972631,086 1031562,73  
 4760 975026,958 1031099 4835 974434,846 1030802,32 4910 972625,556 1031583,12  
 4761 975026,93 1031078,62 4836 974414,086 1030817,07 4911 972625,584 1031603,5  
 4762 975026,933 1031078,61 4837 974398,184 1030828,37 4912 972625,613 1031603,56  
 4763 975026,93 1031075,98 4838 974363,451 1030849,6 4913 972632,211 1031616,71  
 4764 975034,313 1031055,59 4839 974358,984 1030852,12 4914 972634,873 1031622,02  
 4765 975049,112 1031038,89 4840 974350,321 1030857,01 4915 972646,012 1031638,68  
 4766 975069,486 1031035,16 4841 974325,824 1030870,82 4916 972657,151 1031655,34  
 4767 975089,866 1031035,13 4842 974291,091 1030887,23 4917 972666,44 1031673,85  
 4768 975110,236 1031027,69 4843 974276,025 1030892,94 4918 972675,729 1031692,36  
 4769 975119,471 1031007,3 4844 974263,112 1030897,84 4919 972685,02 1031712,73  
 4770 975136,128 1030994,31 4845 974221,626 1030910,38 4920 972699,863 1031727,53  
 4771 975156,495 1030985,02 4846 974204,946 1030911,16 4921 972716,555 1031740,48  
 4772 975176,864 1030977,58 4847 974198,545 1030911,46 4922 972729,437 1031746,9  
 4773 975184,247 1030957,19 4848 974180,139 1030912,31 4923 972735,095 1031749,72  
 4774 975187,925 1030936,8 4849 974167,474 1030910,26 4924 972751,787 1031762,66  
 4775 975189,177 1030922,82 4850 974144,442 1030906,52 4925 972768,479 1031775,61  
 4776 975189,746 1030916,46 4851 974112,036 1030898,1 4926 972781,471 1031792,27  
 4777 975189,75 1030916,42 4852 974100,318 1030895,05 4927 972787,206 1031815,03  
 4778 975189,722 1030896,04 4853 974096,201 1030893,98 4928 972792,646 1031834,86  
 4779 975178,58 1030877,53 4854 974093,428 1030893,02 4929 972792,673 1031855,24  
 4780 975177,725 1030836,15 4855 974085,452 1030890,24 4930 972801,965 1031875,61  
 4781 975179,842 1030828,21 4856 974051,821 1030878,54 4931 972811,259 1031897,83  
 4782 975168,2 1030815,51 4857 974020,136 1030865,87 4932 972815,493 1031904,86  
 4783 975161,85 1030795,4 4858 973999,013 1030857,42 4933 972818,38 1031909,66  
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 4784 975171,375 1030764,18 4859 973998,756 1030857,32 4934 972822,401 1031916,34  
 4785 975173,291 1030759,47 4860 973994,168 1030855,55 4935 972831,69 1031934,86  
 4786 975173,558 1030758,81 4861 973982,272 1030850,96 4936 972840,979 1031953,37  
 4787 975185,134 1030730,31 4862 973982,015 1030850,86 4937 972850,221 1031968,2  
 4788 975199,95 1030674,22 4863 973931,478 1030831,37 4938 972855,276 1032006,79  
 4789 975207,888 1030648,82 4864 973931,22 1030831,27 4939 972857,211 1032042,53  
 4790 975240,167 1030629,24 4865 973868,508 1030811,97 4940 972857,393 1032045,91  
 4791 975217,089 1030586,6 4866 973829,737 1030798,02 4941 972859,854 1032050,68  
 4792 975216,8 1030587,67 4867 973815,538 1030792,91 4942 972866,949 1032064,46  
 4793 975213,356 1030568,87 4868 973796,147 1030785,93 4943 972873,695 1032074,43  
 4794 975212,119 1030565,18 4869 973744,042 1030770,1 4944 972876,58 1032078,69  
 4795 975212,119 1030562,53 4870 973719,928 1030762,77 4945 972896,045 1032107,47  
 4796 975212,119 1030561,88 4871 973668,083 1030746,51 4946 972904,9 1032123,28  
 4797 975212,119 1030559,23 4872 973621,994 1030732,05 4947 972930,201 1032174,51  
 4798 975212,272 1030553,73 4873 973617,252 1030736,83 4948 972953,605 1032217,53  
 4799 975212,331 1030551,61 4874 973559,979 1030718,71 4949 972960,53 1032233,9  
 4800 975211,696 1030545,9 4875 973570,424 1030774,11 4950 972967,52 1032250,42  
 4801 975207,462 1030537,64 4876 973577,263 1030810,39 4951 972977,008 1032275,72  
 4802 975204,076 1030531,08 4877 973567,936 1030828,86 4952 972983,334 1032297,22  
 4803 975200,054 1030524,52 4878 973564,917 1030834,84 4953 972987,588 1032312,42  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 4954 972988,309 1032313,42 5029 973772,726 1033118,24 5104 974421,04 1033811,69  
 4955 972995,984 1032318,73 5030 973785,377 1033130,26 5105 974423,731 1033811,95  
 4956 973006,737 1032326,32 5031 973803,72 1033147,97 5106 974442,707 1033818,27  
 4957 973021,918 1032345,3 5032 973816,371 1033154,93 5107 974459,153 1033824,6  
 4958 973035,833 1032363,64 5033 973822,121 1033155,14 5108 974465,478 1033841,04  
 4959 973061,134 1032395,9 5034 973834,082 1033155,56 5109 974470,538 1033849,27  
 4960 973090,863 1032442,07 5035 973853,69 1033155,56 5110 974477,496 1033854,96  
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 4961 973103,514 1032465,48 5036 973868,87 1033154,93 5111 974490,147 1033859,39  
 4962 973107,309 1032482,56 5037 973879,623 1033165,05 5112 974505,327 1033865,71  
 4963 973107,615 1032491,74 5038 973893,293 1033178,72 5113 974521,14 1033865,08  
 4964 973111,219 1032507,51 5039 973897,95 1033183,08 5114 974540,749 1033863,18  
 4965 973115,209 1032515,49 5040 973916,47 1033173,43 5115 974560,989 1033863,18  
 4966 973122,403 1032525,45 5041 973931,562 1033163,49 5116 974579,333 1033862,55  
 4967 973130,338 1032533,73 5042 973937,247 1033159,75 5117 974600,839 1033867,61  
 4968 973131,165 1032535,21 5043 973952,487 1033161,65 5118 974618,549 1033871,4  
 4969 973140,718 1032552,3 5044 973961,589 1033165,15 5119 974619,735 1033872,09  
 4970 973149,458 1032564,87 5045 973976,088 1033179,12 5120 974620,626 1033872,08  
 4971 973164,207 1032579,61 5046 973989,481 1033192,4 5121 974634,913 1033878,96  
 4972 973186,057 1032598,73 5047 974001,594 1033204,41 5122 974642,257 1033884,88  
 4973 973207,417 1032619,07 5048 974015,564 1033218,17 5123 974653,963 1033894,31  
 4974 973217,368 1032629,3 5049 974031,016 1033233,94 5124 974660,712 1033900,85  
 4975 973228,266 1032640,2 5050 974050,489 1033253,41 5125 974671,426 1033911,24  
 4976 973236,977 1032648,91 5051 974068,375 1033270,87 5126 974689,417 1033928,18  
 4977 973248,598 1032657,09 5052 974086,472 1033288,89 5127 974698,942 1033938,23  
 4978 973254,055 1032660,93 5053 974099,066 1033299,82 5128 974718,521 1033949,34  
 4979 973258,503 1032667,15 5054 974096,949 1033308,86 5129 974735,984 1033956,75  
 4980 973263,543 1032674,21 5055 974061,846 1033389,07 5130 974758,738 1033963,1  
 4981 973274,296 1032686,23 5056 974070,497 1033398,66 5131 974761,913 1033964,69  
 4982 973281,886 1032692,55 5057 974083,378 1033410,02 5132 974777,259 1033969,98  
 4983 973281,983 1032692,59 5058 974097,896 1033422,61 5133 974800,013 1033983,74  
 4984 973301,494 1032699,51 5059 974105,639 1033428,41 5134 974810,068 1033996,97  
 4985 973322,368 1032709 5060 974120,157 1033438,09 5135 974816,417 1034009,67  
 4986 973347,036 1032723,55 5061 974131,771 1033442,93 5136 974825,943 1034029,78  
 4987 973362,217 1032733,67 5062 974145,321 1033449,71 5137 974836,526 1034045,65  
 4988 973369,807 1032752,64 5063 974146,74 1033450,49 5138 974856,105 1034059,94  
 4989 973370,44 1032765,29 5064 974154,032 1033454,54 5139 974867,218 1034064,7  
 4990 973376,132 1032777,31 5065 974157,609 1033456,13 5140 974886,268 1034076,34  
 4991 973386,253 1032791,86 5066 974171,085 1033462,12 5141 974908,493 1034076,34  
 4992 973387,979 1032794,59 5067 974186,399 1033464,24 5142 974924,897 1034067,35  
 4993 973393,843 1032803,88 5068 974205,374 1033478,15 5143 974934,951 1034057,29  
 4994 973406,494 1032817,79 5069 974218,025 1033487,01 5144 974937,437 1034045,69  
 4995 973416,614 1032826,02 5070 974226,88 1033501,56 5145 974947,606 1034047,38  
 4996 973429,897 1032834,24 5071 974227,095 1033505,22 5146 974953,918 1034047,38  
 4997 973440,65 1032836,14 5072 974227,648 1033514,66 5147 974963,981 1034047,06  
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 4998 973458,993 1032836,14 5073 974237,136 1033530,47 5148 974973,981 1034044,69  
 4999 973483,029 1032832,34 5074 974244,642 1033535,48 5149 974984,356 1034041  
 5000 973489,099 1032829,31 5075 974252,317 1033540,59 5150 974985,595 1034040,28  
 5001 973504,535 1032821,59 5076 974267,497 1033552,61 5151 975049,535 1034069,1  
 5002 973519,083 1032823,49 5077 974283,943 1033558,94 5152 975045,159 1034079,87  
 5003 973538,059 1032831,71 5078 974299,756 1033560,83 5153 975044,312 1034090,45  
 5004 973541,045 1032836,1 5079 974309,244 1033571,59 5154 975048,969 1034098,92  
 5005 973548,812 1032847,52 5080 974312,516 1033578,13 5155 975058,282 1034107,39  
 5006 973570,318 1032868,4 5081 974314,304 1033581,71 5156 975070,559 1034113,31  
 5007 973580,438 1032886,11 5082 974319,997 1033592,46 5157 975085,376 1034114,58  
 5008 973592,456 1032896,23 5083 974323,16 1033600,05 5158 975101,463 1034110,35  
 5009 973605,739 1032906,98 5084 974325,057 1033610,8 5159 975113,131 1034104,35  
 5010 973615,227 1032914,57 5085 974321,895 1033624,09 5160 975116,279 1034102,73  
 5011 973626,613 1032919 5086 974321,262 1033632,94 5161 975116,583 1034102,6  
 5012 973636,733 1032920,9 5087 974322,527 1033641,8 5162 975131,096 1034096,38  
 5013 973640,23 1032920,78 5088 974328,852 1033651,28 5163 975146,336 1034088,34  
 5014 973656,342 1032920,26 5089 974339,605 1033663,3 5164 975153,907 1034082,38  
 5015 973681,01 1032927,85 5090 974354,855 1033670,42 5165 975172,159 1034068,02  
 5016 973698,721 1032949,36 5091 974358,581 1033672,16 5166 975189,093 1034056,16  
 5017 973703,27 1032961,64 5092 974368,701 1033675,95 5167 975196,936 1034053,26  
 5018 973705,046 1032966,44 5093 974378,822 1033684,18 5168 975205,806 1034049,99  
 5019 973713,269 1032979,72 5094 974382,381 1033689,87 5169 975208,566 1034048,97  
 5020 973713,902 1032990,47 5095 974385,147 1033694,3 5170 975209,065 1034048,97  
 5021 973713,901 1033005,02 5096 974387,045 1033707,58 5171 975221,181 1034041,85  
 5022 973723,389 1033020,84 5097 974388,942 1033724,03 5172 975231,342 1034037,2  
 5023 973727,185 1033027,79 5098 974389,575 1033751,22 5173 975250,392 1034035,93  
 5024 973740,468 1033039,18 5099 974390,84 1033764,51 5174 975270,712 1034035,08  
 5025 973748,058 1033048,67 5100 974393,37 1033785,38 5175 975284,682 1034039,31  
 5026 973758,811 1033067,64 5101 974395,9 1033799,93 5176 975289,762 1034046,09  
 5027 973760,076 1033075,86 5102 974402,225 1033807,52 5177 975294,418 1034051,59  
 5028 973767,034 1033102,43 5103 974410,448 1033810,68 5178 975301,622 1034051,67  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 5179 975330,882 1034044,49 5254 976576,163 1033746,01 5329 977056,68 1034740,06  
 5180 975344,479 1034038,46 5255 976551,74 1033757 5330 977060,096 1034748,54  
 5181 975346,488 1034030,42 5256 976515,649 1033765,85 5331 977061,24 1034751,39  
 5182 975359,188 1034024,07 5257 976477,616 1033785,37 5332 977063,176 1034767,15  
 5183 975369,772 1034018,99 5258 976469,144 1033830,96 5333 977060,752 1034783,06  
 5184 975376,545 1034009,26 5259 976482,623 1033861,17 5334 977059,847 1034789  
 5185 975384,165 1033999,52 5260 976516,621 1033889,46 5335 977054,411 1034797,86  
 5186 975390,938 1033992,32 5261 976551,36 1033896,59 5336 977040,969 1034812,79  
 5187 975394,749 1033985,55 5262 976595,645 1033898,98 5337 977037,982 1034821,84  
 5188 975396,019 1033978,35 5263 976641,99 1033903,76 5338 977049,597 1034821,84  
 5189 975391,785 1033972 5264 976692,748 1033966,9 5339 977060,252 1034812,79  
 5190 975379,085 1033972,85 5265 976693,058 1033991,72 5340 977070,584 1034811,29  
 5191 975379,073 1033972,85 5266 976702,928 1034011,78 5341 977070,804 1034811,29  
 5192 975357,072 1033975,81 5267 976723,502 1034044,81 5342 977073,154 1034811,29  
 5193 975349,513 1033978,26 5268 976745,816 1034091,49 5343 977089,82 1034812,79  
 5194 975342,678 1033980,47 5269 976778,55 1034088,88 5344 977094,672 1034826,39  
 5195 975335,058 1033988,09 5270 977005,459 1034086,97 5345 977089,284 1034835,55  
 5196 975326,168 1033995,29 5271 977012,613 1034103,11 5346 977083,733 1034849,42  
 5197 975317,278 1033998,25 5272 977062,834 1034117,6 5347 977078,07 1034865,03  
 5198 975313,468 1034000,48 5273 977061,545 1034145,12 5348 977079,125 1034874,5  
 5199 975309,199 1034000,87 5274 977049,435 1034182,55 5349 977085,491 1034884,05  
 5200 975302,462 1033999,63 5275 977057,254 1034213,12 5350 977090,396 1034901,75  
 5201 975294,842 1033994,98 5276 977065,182 1034242,29 5351 977088,648 1034919,72  
 5202 975290,185 1033990,53 5277 977086,689 1034284 5352 977083,467 1034939,38  
 5203 975283,835 1033984,82 5278 977104,982 1034328,81 5353 977081,189 1034948,03  
 5204 975273,965 1033976,83 5279 977106,168 1034368,48 5354 977082,252 1034959,88  
 5205 975255,425 1033967,59 5280 977048,199 1034364,25 5355 977088,94 1034966,71  
 5206 975235,035 1033960,21 5281 977005,769 1034353,75 5356 977098,67 1034959,88  
 5207 975227,931 1033957,64 5282 976951,584 1034379,06 5357 977113,761 1034956,49  
 5208 975214,645 1033952,83 5283 976898,053 1034406,65 5358 977128,811 1034953,1  
 5209 975196,103 1033941,73 5284 976853,005 1034416,89 5359 977130,94 1034946,2  
 5210 975175,71 1033932,5 5285 976821,766 1034429,33 5360 977132,964 1034939,64  
 5211 975171,884 1033930,59 5286 976787,322 1034436,66 5361 977138,417 1034927,98  
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 5212 975157,17 1033923,26 5287 976752,848 1034428,29 5362 977138,446 1034914,79  
 5213 975140,481 1033912,17 5288 976731,33 1034427,25 5363 977129,156 1034896,9  
 5214 975131,189 1033891,8 5289 976681,205 1034433,51 5364 977141,162 1034887,25  
 5215 975131,161 1033871,42 5290 976630,465 1034454,72 5365 977150,368 1034881,7  
 5216 975131,197 1033871,31 5291 976614,644 1034471,26 5366 977151,759 1034880,86  
 5217 975138,217 1033850,15 5292 976612,883 1034474,04 5367 977164,983 1034879,27  
 5218 975138,541 1033849,18 5293 976600,438 1034493,68 5368 977175,502 1034874,51  
 5219 975151,487 1033832,49 5294 976598,423 1034497,93 5369 977174,362 1034849,27  
 5220 975273,18 1033772,03 5295 976597,386 1034522,29 5370 977162,849 1034816,01  
 5221 975666,294 1033520,69 5296 976598,09 1034526,64 5371 977155,255 1034787,73  
 5222 975758,162 1033461,96 5297 976598,424 1034551,57 5372 977151,168 1034720,2  
 5223 975756,942 1033459,89 5298 976603,417 1034573,99 5373 977176,056 1034707,85  
 5224 975781,985 1033443,55 5299 976605,001 1034601,43 5374 977191,629 1034683,45  
 5225 976179,161 1033259,65 5300 976607,751 1034621,62 5375 977175,302 1034655,46  
 5226 976236,202 1033141,04 5301 976626,078 1034643,09 5376 977155,763 1034624,09  
 5227 976335,803 1033086,37 5302 976638,442 1034661,27 5377 977165,56 1034570,72  
 5228 976373,672 1033090,51 5303 976661,284 1034671,8 5378 977178,278 1034562,75  
 5229 976372,464 1033158,16 5304 976680,206 1034690,48 5379 977182,55 1034562,35  
 5230 976357,435 1033186,32 5305 976701,796 1034704,02 5380 977199,209 1034551,21  
 5231 976352,833 1033232,67 5306 976713,259 1034720,5 5381 977205,216 1034545,86  
 5232 976336,422 1033298,48 5307 976731,112 1034737,23 5382 977215,794 1034539,23  
 5233 976325,297 1033342,78 5308 976740,472 1034754,22 5383 977285,193 1034511,99  
 5234 976308,823 1033417,93 5309 976750,478 1034775,82 5384 977385,889 1034541,27  
 5235 976421,153 1033486 5310 976780,923 1034783,11 5385 977303,328 1034817,86  
 5236 976471,887 1033555,17 5311 976812,678 1034765,69 5386 977305,181 1034817,86  
 5237 976482,837 1033570,94 5312 976825,177 1034740,05 5387 977324,451 1034817,83  
 5238 976497,844 1033584,87 5313 976844,502 1034726,06 5388 977325,56 1034817,83  
 5239 976499,467 1033586,87 5314 976866,391 1034709,5 5389 977345,94 1034817,8  
 5240 976514,842 1033598,91 5315 976877,711 1034697,24 5390 977366,322 1034819,63  
 5241 976531,33 1033619,16 5316 976892,267 1034677,11 5391 977368,216 1034820,48  
 5242 976529,358 1033637,61 5317 976908,232 1034663,9 5392 977386,714 1034828,86  
 5243 976529,041 1033658,33 5318 976923,465 1034656,05 5393 977405,254 1034838,1  
 5244 976552,886 1033666,69 5319 976938,086 1034653,45 5394 977423,794 1034847,34  
 5245 976577,622 1033666,69 5320 976960,363 1034658,66 5395 977444,184 1034854,72  
 5246 976593,576 1033658,33 5321 976976,865 1034664,52 5396 977462,726 1034865,81  
 5247 976597,552 1033656,25 5322 976988,178 1034679,34 5397 977464,263 1034867,24  
 5248 976627,142 1033641,73 5323 977007,903 1034697,58 5398 977466,389 1034868,74  
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 5249 976651,257 1033647,94 5324 977010,083 1034699,59 5399 977468,761 1034870,41  
 5250 976652,107 1033689,9 5325 977025,2 1034720,38 5400 977478,286 1034873,32  
 5251 976635,353 1033709,12 5326 977025,371 1034720,52 5401 977488,076 1034876,23  
 5252 976633,266 1033711,27 5327 977047,82 1034715 5402 977500 1034878,41  
 5253 976613,496 1033741,63 5328 977052,34 1034724,68 5403 977508,376 1034878,41  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 5404 977513,668 1034879,47 5479 977563,41 1034470,95 5554 978018,882 1035158,04  
 5405 977518,959 1034879,47 5480 977563,41 1034464,6 5555 978029,465 1035198,26  
 5406 977524,251 1034880,53 5481 977558,118 1034441,32 5556 978020,999 1035221,54  
 5407 977528,485 1034883,7 5482 977557,06 1034436,03 5557 978001,948 1035257,53  
 5408 977533,776 1034883,7 5483 977557,06 1034430,74 5558 978027,349 1035285,04  
 5409 977549,651 1034875,24 5484 977557,06 1034425,44 5559 978035,815 1035312,56  
 5410 977553,885 1034872,06 5485 977557,06 1034419,09 5560 978101,432 1035280,81  
 5411 977558,118 1034868,89 5486 977557,06 1034413,8 5561 978118,365 1035316,79  
 5412 977562,351 1034865,71 5487 977557,06 1034408,51 5562 978135,299 1035342,19  
 5413 977562,928 1034864,75 5488 977557,06 1034402,16 5563 978167,049 1035350,66  
 5414 977565,526 1034860,42 5489 977557,06 1034396,87 5564 978167,049 1035380,29  
 5415 977568,701 1034856,19 5490 977556,001 1034391,58 5565 978203,032 1035416,28  
 5416 977570,818 1034850,89 5491 977557,06 1034385,23 5566 978268,956 1035432,12  
 5417 977571,876 1034845,6 5492 977559,176 1034379,94 5567 978297,693 1035462,02  
 5418 977573,993 1034840,31 5493 977562,908 1034377,49 5568 978293,213 1035504,34  
 5419 977573,993 1034835,02 5494 977563,41 1034376,23 5569 978291,096 1035527,62  
 5420 977573,993 1034829,73 5495 977565,37 1034374,95 5570 978308,029 1035540,32  
 5421 977573,993 1034824,44 5496 977595,735 1034355,02 5571 978329,726 1035566,25  
 5422 977573,993 1034819,14 5497 977598,335 1034352,42 5572 978332,901 1035599,59  
 5423 977573,993 1034813,85 5498 977601,51 1034347,13 5573 978334,488 1035639,28  
 5424 977573,993 1034808,56 5499 977603,626 1034341,84 5574 978334,488 1035661,5  
 5425 977573,993 1034803,27 5500 977605,743 1034336,54 5575 978340,838 1035685,32  
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 5426 977573,993 1034797,98 5501 977608,918 1034331,25 5576 978320,201 1035701,19  
 5427 977573,993 1034792,69 5502 977612,575 1034328,51 5577 978315,438 1035725  
 5428 977573,993 1034787,39 5503 977613,151 1034328,08 5578 978329,726 1035748,82  
 5429 977572,935 1034782,1 5504 977622,676 1034323,84 5579 978324,963 1035775,8  
 5430 977564,049 1034765,22 5505 977627,968 1034323,84 5580 978339,251 1035798,03  
 5431 977562,351 1034761,99 5506 977633,26 1034323,84 5581 978367,826 1035791,68  
 5432 977561,293 1034756,7 5507 977638,551 1034323,84 5582 978396,401 1035796,44  
 5433 977561,293 1034751,41 5508 977643,843 1034328,08 5583 978396,133 1035844,48  
 5434 977560,235 1034745,06 5509 977651,251 1034331,25 5584 978397,196 1036035,18  
 5435 977560,235 1034739,77 5510 977657,601 1034332,31 5585 978435,213 1036221,48  
 5436 977560,235 1034734,48 5511 977666,068 1034332,31 5586 978368,483 1036334,08  
 5437 977560,235 1034729,19 5512 977667,484 1034332,31 5587 978332,218 1036427,87  
 5438 977559,176 1034723,89 5513 977654,335 1034368,47 5588 978339,78 1036457,64  
 5439 977553,885 1034719,66 5514 977649,632 1034381,68 5589 978351,686 1036447,05  
 5440 977547,535 1034712,25 5515 977649,135 1034382,05 5590 978358,3 1036447,05  
 5441 977547,535 1034706,96 5516 977645,96 1034386,29 5591 978371,53 1036466,9  
 5442 977545,418 1034701,67 5517 977644,371 1034388,4 5592 978386,082 1036448,38  
 5443 977542,243 1034696,38 5518 977642,785 1034390,52 5593 978386,082 1036477,48  
 5444 977542,243 1034691,09 5519 977639,787 1034392,32 5594 978380,79 1036498,65  
 5445 977542,243 1034685,79 5520 977637,493 1034393,69 5595 978372,853 1036517,17  
 5446 977541,185 1034680,5 5521 977632,201 1034400,04 5596 978339,78 1036531,72  
 5447 977538,01 1034675,21 5522 977629,026 1034408,51 5597 978319,936 1036544,95  
 5448 977536,951 1034669,92 5523 977629,026 1034419,09 5598 978297,446 1036568,76  
 5449 977536,951 1034664,63 5524 977629,026 1034425,44 5599 978286,863 1036585,96  
 5450 977535,893 1034658,28 5525 977629,828 1034427,05 5600 978280,248 1036595,22  
 5451 977531,66 1034625,47 5526 977629,414 1034427,79 5601 978272,311 1036608,45  
 5452 977527,426 1034621,24 5527 977644,231 1034470,13 5602 978264,373 1036621,68  
 5453 977522,135 1034619,12 5528 977646,348 1034493,41 5603 978260,405 1036638,88  
 5454 977518,959 1034614,89 5529 977673,864 1034523,04 5604 978257,759 1036664,01  
 5455 977521,076 1034609,59 5530 977697,148 1034539,98 5605 978249,821 1036683,86  
 5456 977524,251 1034605,36 5531 977722,548 1034561,14 5606 978247,175 1036699,73  
 5457 977527,579 1034602,87 5532 977724,665 1034584,43 5607 978249,821 1036716,93  
 5458 977528,485 1034602,19 5533 977724,665 1034595,01 5608 978255,113 1036730,16  
 5459 977536,951 1034600,07 5534 977714,081 1034626,76 5609 978268,342 1036757,94  
 5460 977541,185 1034596,89 5535 977716,198 1034645,81 5610 978281,571 1036769,85  
 5461 977545,418 1034593,72 5536 977735,248 1034679,68 5611 978292,155 1036789,69  
 5462 977545,542 1034593,1 5537 977745,831 1034705,08 5612 978302,738 1036798,95  
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 5463 977546,476 1034588,43 5538 977752,181 1034751,64 5613 978322,582 1036810,86  
 5464 977546,476 1034583,14 5539 977750,065 1034798,21 5614 978354,332 1036805,56  
 5465 977546,476 1034577,84 5540 977739,481 1034849,01 5615 978376,821 1036792,34  
 5466 977546,476 1034572,55 5541 977764,881 1034884,99 5616 978397,988 1036775,14  
 5467 977546,476 1034567,26 5542 977741,598 1034912,51 5617 978412,54 1036769,85  
 5468 977546,476 1034561,97 5543 977720,431 1034916,74 5618 978454,499 1036758,48  
 5469 977546,476 1034554,56 5544 977665,398 1034920,98 5619 978499,478 1036771,71  
 5470 977547,535 1034549,27 5545 977642,114 1034931,56 5620 978588,114 1036812,72  
 5471 977550,71 1034540,8 5546 977692,915 1034963,31 5621 978644,999 1036841,83  
 5472 977561,293 1034523,87 5547 977733,131 1034978,13 5622 978671,458 1036878,87  
 5473 977561,293 1034522,81 5548 977834,731 1034950,61 5623 978688,92 1036913,79  
 5474 977565,526 1034505,88 5549 977860,132 1034923,09 5624 978699,503 1036935,49  
 5475 977565,526 1034499,53 5550 977887,648 1034971,78 5625 978707,441 1036947,13  
 5476 977565,526 1034493,18 5551 977885,532 1035007,76 5626 978725,433 1036943,96  
 5477 977565,526 1034481,54 5552 977910,932 1035041,63 5627 978750,833 1036915,38  
 5478 977565,526 1034476,24 5553 977987,132 1035111,48 5628 978767,766 1036911,15  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 5629 978795,283 1036921,2 5704 979476,908 1037409,91 5779 979795,862 1038504,39  
 5630 978838,675 1036935,49 5705 979500,66 1037414,33 5780 979833,962 1038534,55  
 5631 978876,775 1036981,53 5706 979525,664 1037435,52 5781 979867,157 1038556,26  
 5632 978896,354 1037005,87 5707 979535,222 1037460,7 5782 979893,628 1038568,22  
 5633 978964,087 1037051,91 5708 979544,152 1037479,05 5783 979921,975 1038577,89  
 5634 979019,121 1037076,25 5709 979530,222 1037499,12 5784 979968,973 1038572,93  
 5635 979066,217 1037103,76 5710 979523,648 1037511,96 5785 979997,792 1038572,33  
 5636 979138,183 1037129,69 5711 979519,606 1037517,53 5786 980024,723 1038606,32  
 5637 979163,517 1037142,47 5712 979543,655 1037543,09 5787 980089,83 1038657,86  
 5638 979183,692 1037157,74 5713 979515,491 1037562,94 5788 980097,072 1038679,43  
 5639 979201,155 1037147,16 5714 979515,548 1037574,03 5789 980114,95 1038748,86  
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 5640 979226,554 1037128,64 5715 979513,761 1037587,59 5790 980105,425 1038771,09  
 5641 979234,994 1037122,52 5716 979522,779 1037592,99 5791 980102,25 1038793,31  
 5642 979241,9 1037117,52 5717 979525,005 1037602,05 5792 980121,3 1038813,95  
 5643 979254,6 1037106,41 5718 979531,355 1037607,61 5793 980141,938 1038839,35  
 5644 979264,654 1037107,47 5719 979503,988 1037621,45 5794 980175,275 1038866,34  
 5645 979278,413 1037109,59 5720 979434,12 1037660,13 5795 980205,438 1038859,99  
 5646 979283,176 1037110,64 5721 979424,86 1037676,66 5796 980232,425 1038867,93  
 5647 979295,876 1037116,99 5722 979427,506 1037690,55 5797 980251,475 1038861,58  
 5648 979301,167 1037129,77 5723 979429,49 1037705,11 5798 980272,113 1038869,52  
 5649 979308,509 1037129,77 5724 979430,813 1037715,69 5799 980297,513 1038877,45  
 5650 979306,988 1037135,51 5725 979428,168 1037729,58 5800 980308,625 1038886,98  
 5651 979314,396 1037142,92 5726 979422,876 1037740,16 5801 980330,156 1038900,53  
 5652 979329,213 1037142,92 5727 979420,23 1037752,07 5802 980387,403 1038915,68  
 5653 979350,909 1037138,69 5728 979415,6 1037763,31 5803 980414,768 1038928  
 5654 979366,255 1037130,75 5729 979416,784 1037776,2 5804 980456,263 1038950,48  
 5655 979374,722 1037109,06 5730 979412,292 1037872,45 5805 980462,613 1038971,12  
 5656 979374,192 1037083,13 5731 979407,662 1037880,39 5806 980481,84 1039011,01  
 5657 979392,118 1037068,38 5732 979360,739 1037971,3 5807 980488,19 1039031,65  
 5658 979405,772 1037094,39 5733 979351,339 1038018,7 5808 980505,652 1039039,59  
 5659 979433,062 1037100,35 5734 979357,093 1038046,43 5809 980514,423 1039437,14  
 5660 979452,973 1037094,57 5735 979417,452 1038067,45 5810 980528,178 1039447,42  
 5661 979461,175 1037085,69 5736 979423,24 1038083,38 5811 980537,455 1039464,97  
 5662 979474,928 1037078,26 5737 979432,765 1038093,7 5812 980542,754 1039508,83  
 5663 979484,431 1037060,25 5738 979435,146 1038106,4 5813 980544,619 1039546,34  
 5664 979481,192 1037027,38 5739 979434,352 1038115,13 5814 980548,782 1039576,85  
 5665 979485,161 1036990,33 5740 979433,558 1038127,83 5815 980566,231 1039613,07  
 5666 979491,775 1036967,85 5741 979440,702 1038142,12 5816 980579,878 1039629,86  
 5667 979498,766 1036965,52 5742 979450,227 1038154,82 5817 980591,553 1039666,83  
 5668 979503,682 1036963,88 5743 979456,577 1038161,17 5818 980593,606 1039677,42  
 5669 979510,307 1036963,88 5744 979463,721 1038169,11 5819 980581,026 1039688,61  
 5670 979514,004 1036963,88 5745 979469,277 1038171,49 5820 980567,218 1039695,33  
 5671 979514,009 1036968,05 5746 979474,833 1038161,17 5821 980538,796 1039710,28  
 5672 979514,026 1036979,96 5747 979481,183 1038147,68 5822 980527,115 1039718,13  
 5673 979525,166 1036997,41 5748 979505,79 1038150,06 5823 980522,512 1039730,85  
 5674 979537,099 1037014,07 5749 979522,459 1038154,03 5824 980528,946 1039754,74  
 5675 979545,516 1037020,78 5750 979543,89 1038161,17 5825 980529,869 1039765,87  
 5676 979549,77 1037024,18 5751 979562,94 1038171,49 5826 980526,548 1039774,92  
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 5677 979538,077 1037030,02 5752 979562,94 1038172,28 5827 980521,814 1039783,53  
 5678 979528,817 1037040,61 5753 979571,671 1038182,6 5828 980490,177 1039800,39  
 5679 979523,549 1037047,19 5754 979582,784 1038175,46 5829 980457,628 1039820,72  
 5680 979518,234 1037053,83 5755 979604,215 1038181,01 5830 980437,331 1039888,03  
 5681 979520,445 1037073,96 5756 979630,409 1038186,57 5831 980415,929 1039977,18  
 5682 979520,825 1037078,68 5757 979648,665 1038184,19 5832 980404,135 1040044,58  
 5683 979523,502 1037111,91 5758 979666,921 1038184,98 5833 980395,684 1040068,24  
 5684 979526,476 1037149,31 5759 979687,559 1038184,19 5834 980415,958 1040070,3  
 5685 979527,542 1037162,72 5760 979720,896 1038190,54 5835 980409,146 1040099,36  
 5686 979532,362 1037203,21 5761 979715,34 1038210,38 5836 980397,121 1040136  
 5687 979537,115 1037219,6 5762 979708,196 1038223,88 5837 980381,925 1040179,71  
 5688 979537,493 1037224,36 5763 979697,878 1038237,37 5838 980369,062 1040220,97  
 5689 979543,594 1037241,95 5764 979689,94 1038247,69 5839 980352,754 1040274,15  
 5690 979544,329 1037244,48 5765 979681,209 1038261,98 5840 980437,826 1040272,81  
 5691 979545,946 1037265,12 5766 979681,209 1038273,09 5841 980507,18 1040263,76  
 5692 979542,001 1037283,39 5767 979684,384 1038285 5842 980531,168 1040262,92  
 5693 979526,936 1037298,5 5768 979706,962 1038366,28 5843 980558,089 1040266,03  
 5694 979522,218 1037301,29 5769 979710,137 1038377,39 5844 980571,91 1040278,05  
 5695 979509,482 1037308,84 5770 979726,012 1038382,15 5845 980587,657 1040306,21  
 5696 979500,765 1037320,77 5771 979751,412 1038388,5 5846 980595,16 1040337,93  
 5697 979502,375 1037336,64 5772 979760,937 1038399,61 5847 980591,216 1040351,46  
 5698 979501,695 1037354,96 5773 979751,412 1038410,73 5848 980568,684 1040376,6  
 5699 979501,609 1037357,29 5774 979746,649 1038426,6 5849 980536,242 1040407,97  
 5700 979490,517 1037374,77 5775 979751,412 1038442,48 5850 980511,364 1040452,99  
 5701 979479,421 1037389,08 5776 979759,349 1038453,59 5851 980506,719 1040479,16  
 5702 979481,101 1037394,51 5777 979762,524 1038471,05 5852 980502,495 1040488,29  
 5703 979474,627 1037401,66 5778 979768,874 1038485,34 5853 980537,949 1040504,15  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
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 5854 980611,832 1040573,09 5929 981483,841 1042515,14 6004 982251,348 1044316,61  
 5855 980640,731 1040599,24 5930 981438,862 1042562,77 6005 982255,726 1044328,36  
 5856 980548,82 1040736,83 5931 981416,372 1042583,93 6006 982259,227 1044344,35  
 5857 980608,685 1040777,17 5932 981408,434 1042632,88 6007 982259,959 1044355,89  
 5858 980660,081 1040809,92 5933 981419,018 1042672,57 6008 982258,808 1044362,2  
 5859 980700,841 1040921,4 5934 981420,341 1042710,93 6009 982256,541 1044368,6  
 5860 980726,342 1041039,53 5935 981412,403 1042737,39 6010 982250,806 1044378,82  
 5861 980683,475 1041124,36 5936 981419,018 1042754,59 6011 982243,642 1044386,22  
 5862 980675,008 1041143,41 5937 981458,705 1042757,24 6012 982241,876 1044387,41  
 5863 980658,075 1041187,86 5938 981483,531 1042787,07 6013 982215,711 1044401,6  
 5864 980651,725 1041213,26 5939 981520,76 1042824,7 6014 982192,949 1044415,97  
 5865 980651,724 1041261,94 5940 981526,805 1042834,11 6015 982184,077 1044422,8  
 5866 980662,308 1041306,39 5941 981533,027 1042843,79 6016 982176,155 1044427,37  
 5867 980675,008 1041346,61 5942 981536,313 1042855,01 6017 982173,327 1044429,68  
 5868 980708,875 1041380,47 5943 981538,08 1042873,65 6018 982167,262 1044436,05  
 5869 980730,041 1041388,94 5944 981528,82 1042905,4 6019 982162,032 1044447,09  
 5870 980766,025 1041410,11 5945 981519,56 1042939,8 6020 982161,084 1044451,01  
 5871 980774,491 1041441,86 5946 981502,362 1042954,35 6021 982160,452 1044459,14  
 5872 980812,592 1041471,49 5947 981486,487 1042988,75 6022 982158,869 1044468,83  
 5873 980831,641 1041515,94 5948 981478,549 1043005,94 6023 982158,776 1044473,39  
 5874 980842,225 1041564,62 5949 981467,966 1043025,79 6024 982159,821 1044479,15  
 5875 980886,675 1041594,26 5950 981467,966 1043033,73 6025 982163,451 1044487,26  
 5876 980954,408 1041585,79 5951 981467,966 1043058,86 6026 982171,15 1044498,97  
 5877 980967,109 1041579,44 5952 981461,351 1043080,03 6027 982176,459 1044504,19  
 5878 980984,042 1041575,21 5953 981449,445 1043080,03 6028 982208,154 1044524,79  
 5879 981017,909 1041570,97 5954 981430,924 1043091,93 6029 982232,363 1044537,62  
 5880 981058,125 1041583,67 5955 981403,143 1043091,93 6030 982242,374 1044544,28  
 5881 981087,759 1041626,01 5956 981364,778 1043103,84 6031 982248,303 1044547,39  
 5882 981079,292 1041668,34 5957 981355,518 1043119,72 6032 982257,254 1044555,95  
 5883 981062,359 1041729,72 5958 981347,58 1043138,24 6033 982264,295 1044566,13  
 5884 981024,258 1041808,04 5959 981330,382 1043168,66 6034 982267,867 1044572,42  
 5885 981043,308 1041852,49 5960 981313,184 1043181,89 6035 982269,528 1044576,92  
 5886 981068,709 1041863,07 5961 981303,924 1043187,18 6036 982270,058 1044581,38  
 5887 980948,275 1042098,46 5962 981293,34 1043205,7 6037 982269,888 1044585,92  
 5888 980927,615 1042170,87 5963 981276,936 1043219,73 6038 982267,763 1044596,91  
 5889 980910,78 1042206,45 5964 981258,415 1043231,63 6039 982264,317 1044606,51  
 5890 980866,864 1042259,38 5965 981251,801 1043251,48 6040 982258,815 1044615,14  
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 5891 980807,454 1042320,67 5966 981259,738 1043279,26 6041 982256,027 1044618,33  
 5892 980746,3 1042385,53 5967 981295,457 1043287,2 6042 982252,547 1044621,06  
 5893 980733,982 1042404,97 5968 981313,978 1043293,81 6043 982241,436 1044626,53  
 5894 980730,044 1042413,38 5969 981345,728 1043313,66 6044 982219,436 1044640,22  
 5895 980757,651 1042408,63 5970 981394,676 1043346,73 6045 982210,584 1044644,78  
 5896 980783,608 1042397,42 5971 981405,259 1043355,99 6046 982207,215 1044647,69  
 5897 980817,947 1042395,48 5972 981419,812 1043361,28 6047 982199,957 1044657,24  
 5898 980845,956 1042405,6 5973 981442,301 1043427,43 6048 982190,169 1044666,91  
 5899 980903,538 1042443,11 5974 981444,947 1043449,92 6049 982180,701 1044677,85  
 5900 980911,645 1042450,73 5975 981438,332 1043467,11 6050 982177,426 1044684,68  
 5901 980931,652 1042470,91 5976 981433,041 1043494,9 6051 982177,383 1044687,45  
 5902 980957,229 1042486,44 5977 981447,593 1043518,71 6052 982178,573 1044690,64  
 5903 980985,762 1042500,32 5978 981491,249 1043525,32 6053 982182,671 1044694,98  
 5904 981017,512 1042498,74 5979 981521,676 1043534,58 6054 982189,093 1044698,3  
 5905 981031,799 1042495,56 5980 981552,103 1043558,4 6055 982193,238 1044699,55  
 5906 981052,437 1042474,92 5981 981570,624 1043572,95 6056 982200,071 1044699,67  
 5907 981077,837 1042457,46 5982 981591,791 1043579,56 6057 982209,568 1044698,06  
 5908 981109,587 1042449,52 5983 981612,134 1043596,79 6058 982219,51 1044697,15  
 5909 981122,434 1042451,04 5984 981624,513 1043623,72 6059 982233,41 1044693,85  
 5910 981132,95 1042450,01 5985 981680,989 1043770,3 6060 982240,06 1044691,17  
 5911 981156,867 1042450,95 5986 981691,711 1043815,16 6061 982259,309 1044681,46  
 5912 981174,077 1042450,91 5987 981771,745 1043820,57 6062 982283,202 1044673,53  
 5913 981199,745 1042451,07 5988 981772,734 1043903,1 6063 982292,794 1044672,34  
 5914 981225,129 1042464,33 5989 981773,735 1044063,06 6064 982299,22 1044672,65  
 5915 981247,019 1042471,96 5990 981830,201 1044064,59 6065 982304,786 1044674,15  
 5916 981259,938 1042479,02 5991 981882,435 1044063,32 6066 982307,843 1044677,02  
 5917 981284,947 1042468,65 5992 981963,399 1044058,42 6067 982310,575 1044682,12  
 5918 981299,294 1042453,96 5993 982017,365 1044066,14 6068 982313,63 1044694,6  
 5919 981289,777 1042429,58 5994 982085,95 1044065,69 6069 982316,987 1044712,15  
 5920 981289,151 1042416,05 5995 982099,342 1044067,7 6070 982309,507 1044714,79  
 5921 981313,263 1042405,04 5996 982099,768 1044098,29 6071 982249,975 1044757,79  
 5922 981345,874 1042394,12 5997 982110,211 1044178,17 6072 982186,203 1044802,57  
 5923 981387,905 1042381,44 5998 982118,548 1044246,4 6073 982182,548 1044814  
 5924 981404,863 1042374,91 5999 982121,419 1044264,46 6074 982172,663 1044826,42  
 5925 981423,465 1042372,23 6000 982218,903 1044264,8 6075 982157,036 1044829,58  
 5926 981439,106 1042389,11 6001 982226,571 1044272,75 6076 982147,401 1044820,2  
 5927 981460,719 1042403,35 6002 982236,459 1044291,49 6077 982150,429 1044796,58  
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 5928 981490,486 1042405,27 6003 982243,905 1044302,66 6078 982149,457 1044779,61  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 6079 982125,681 1044760,98 6154 981104,161 1045371,91 6229 981539,576 1046085,87  
 6080 982117,569 1044736,76 6155 981102,142 1045384,02 6230 981546,191 1046145,4  
 6081 982109,019 1044724,01 6156 981098,623 1045397,22 6231 981562,728 1046208,24  
 6082 982090,707 1044720,71 6157 981097,718 1045408,03 6232 981482,529 1046156,62  
 6083 982079,923 1044722,04 6158 981099,593 1045419 6233 981441,955 1046211,45  
 6084 982073,771 1044725,36 6159 981103,955 1045428,97 6234 981248,272 1046132,85  
 6085 982047,609 1044751,92 6160 981105,8 1045431,69 6235 981160,95 1046169,81  
 6086 982031,472 1044774,61 6161 981113,712 1045439,24 6236 980954,935 1046169,95  
 6087 982028,796 1044791,45 6162 981132,848 1045449,08 6237 980803,251 1046207,24  
 6088 982036,786 1044802,67 6163 981147,546 1045454,1 6238 980677,531 1046254,19  
 6089 982041,297 1044811,12 6164 981161,234 1045460,03 6239 980695,961 1046325,3  
 6090 982044,245 1044822,82 6165 981168,95 1045464,87 6240 980746,821 1046407,1  
 6091 982029,263 1044838,62 6166 981179,821 1045473,09 6241 980723,771 1046468,5  
 6092 981993,017 1044871,82 6167 981189,841 1045478,21 6242 980654,317 1046485,04  
 6093 981972,095 1044887,79 6168 981197,155 1045484,51 6243 980574,942 1046498,27  
 6094 981948,537 1044911,03 6169 981208,174 1045500,13 6244 980522,026 1046534,65  
 6095 981859,726 1044939,86 6170 981213,075 1045509,56 6245 980498,874 1046547,88  
 6096 981821,626 1044946,21 6171 981214,104 1045516,01 6246 980525,333 1046590,87  
 6097 981797,814 1044936,68 6172 981213,879 1045523,87 6247 980512,104 1046633,87  
 6098 981772,958 1044906,31 6173 981209,938 1045540,24 6248 980528,64 1046703,32  
 6099 981771,022 1044880,29 6174 981205,779 1045546,57 6249 980531,947 1046746,31  
 6100 981772,951 1044855,67 6175 981194,19 1045560,11 6250 980545,177 1046809,15  
 6101 981754,336 1044850,91 6176 981179,997 1045582,49 6251 980522,026 1046871,99  
 6102 981718,335 1044862,46 6177 981174,879 1045593,31 6252 980509,59 1046927,95  
 6103 981688,013 1044886,96 6178 981169,55 1045607,25 6253 980501,123 1046968,17  
 6104 981667,843 1044904,96 6179 981167,715 1045613,6 6254 980496,89 1047002,03  
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 6105 981657,461 1044929,86 6180 981167,242 1045619,96 6255 980522,29 1047044,37  
 6106 981642,201 1044938,6 6181 981168,288 1045627,21 6256 980522,29 1047074  
 6107 981607,823 1044944,05 6182 981171,932 1045643,13 6257 980559,052 1047106,55  
 6108 981563,701 1044947,94 6183 981175,063 1045652,82 6258 980570,974 1047099,4  
 6109 981507,436 1044933,58 6184 981184,23 1045675,51 6259 980636,59 1047090,93  
 6110 981480,595 1044931,69 6185 981199,071 1045703,94 6260 980668,34 1047112,1  
 6111 981466,809 1044946,08 6186 981210,198 1045717,63 6261 980704,16 1047121,28  
 6112 981458,396 1044973,54 6187 981217,318 1045728,39 6262 980700,465 1047127,77  
 6113 981467,91 1044988,59 6188 981225,405 1045736,9 6263 980696,523 1047147,62  
 6114 981490,403 1045002,85 6189 981236,782 1045744,56 6264 980691,288 1047188,65  
 6115 981487,376 1045016,05 6190 981263,866 1045754,82 6265 980691,29 1047189,98  
 6116 981463,901 1045025,98 6191 981275,234 1045757,75 6266 980691,32 1047211,15  
 6117 981446,337 1045036 6192 981285,825 1045759,66 6267 980686,054 1047231,01  
 6118 981410,97 1045028,23 6193 981323,64 1045760,2 6268 980679,242 1047246,97  
 6119 981392,381 1045043,9 6194 981350,204 1045759,09 6269 980678,14 1047249,55  
 6120 981354,482 1045148,44 6195 981358,348 1045759,8 6270 980665,287 1047265,01  
 6121 981343,904 1045201,05 6196 981368,021 1045761,88 6271 980664,929 1047265,45  
 6122 981312,398 1045228,73 6197 981376,538 1045764,15 6272 980646,414 1047273,41  
 6123 981305,613 1045222,15 6198 981386,223 1045768,33 6273 980627,898 1047281,38  
 6124 981292,191 1045212,97 6199 981404,934 1045778,89 6274 980608,055 1047286,7  
 6125 981281,491 1045207,48 6200 981421,567 1045786,53 6275 980590 1047294,47  
 6126 981274,744 1045204,97 6201 981455,113 1045805,02 6276 980589,54 1047294,67  
 6127 981267,199 1045204,55 6202 981466,92 1045810,45 6277 980578,977 1047311,88  
 6128 981260,272 1045206,74 6203 981477,235 1045812,72 6278 980596,198 1047323,77  
 6129 981251,807 1045211,31 6204 981495,036 1045811,77 6279 980616,057 1047330,36  
 6130 981241,082 1045219,83 6205 981506,586 1045790,53 6280 980635,911 1047332,98  
 6131 981234,024 1045227,36 6206 981517,966 1045777,17 6281 980655,77 1047339,57  
 6132 981226,09 1045233,7 6207 981520,725 1045774,75 6282 980675,628 1047344,83  
 6133 981221,408 1045236,11 6208 981538,619 1045762,46 6283 980695,493 1047355,39  
 6134 981210,827 1045239,58 6209 981547,37 1045758,6 6284 980704,782 1047373,9  
 6135 981190,662 1045241,62 6210 981571,987 1045753,13 6285 980707,457 1047393,75  
 6136 981171,977 1045240,88 6211 981579,751 1045752,8 6286 980714,102 1047413,59  
 6137 981159,836 1045242,6 6212 981591,551 1045753,87 6287 980727,358 1047429,45  
 6138 981149,263 1045242,89 6213 981599,968 1045756,23 6288 980744,578 1047441,34  
 6139 981141,431 1045242,38 6214 981603,401 1045758,52 6289 980753,867 1047459,85  
 6140 981117,843 1045238,82 6215 981609,372 1045765,1 6290 980756,542 1047479,7  
 6141 981106,659 1045238,71 6216 981614,138 1045771,6 6291 980753,923 1047499,55  
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 6142 981102,588 1045239,45 6217 981623,197 1045781,14 6292 980747,182 1047513,08  
 6143 981097,534 1045241,3 6218 981627,086 1045786,47 6293 980744,686 1047518,09  
 6144 981088,035 1045246,86 6219 981646,644 1045802,74 6294 980727,501 1047531,35  
 6145 981078,063 1045256,41 6220 981653,271 1045813,97 6295 980725,122 1047533,34  
 6146 981071,065 1045267,72 6221 981660,352 1045821,47 6296 980711,64 1047544,6  
 6147 981068,262 1045273,91 6222 981673,087 1045830,43 6297 980693,132 1047557,86  
 6148 981065,772 1045287,71 6223 981678,483 1045870,89 6298 980673,297 1047568,48  
 6149 981065,906 1045294,01 6224 981675,176 1045907,27 6299 980652,134 1047576,45  
 6150 981068,201 1045299,17 6225 981661,947 1045950,27 6300 980632,294 1047583,09  
 6151 981093,132 1045332,8 6226 981636,16 1046007,57 6301 980621,557 1047594,84  
 6152 981099,975 1045345,93 6227 981632,181 1046016,42 6302 980617,759 1047598,99  
 6153 981102,299 1045355,39 6228 981585,878 1046032,95 6303 980613,817 1047618,85  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 6304 980631,036 1047629,41 6379 981296,208 1047727,34 6454 981774,419 1048448,6  
 6305 980646,927 1047637,33 6380 981315,327 1047717,11 6455 981783,151 1048450,19  
 6306 980649,575 1047638,65 6381 981329,862 1047701,21 6456 981794,263 1048452,57  
 6307 980668,115 1047647,89 6382 981344,237 1047694 6457 981802,995 1048456,54  
 6308 980687,975 1047654,48 6383 981348,375 1047691,92 6458 981811,194 1048463,7  
 6309 980689,89 1047654,23 6384 981369,547 1047690,57 6459 981808,049 1048485,93  
 6310 980709,144 1047651,8 6385 981370,9 1047690,65 6460 981827,119 1048495,43  
 6311 980728,985 1047645,15 6386 981390,722 1047691,86 6461 981829,757 1048495,43  
 6312 980748,832 1047642,48 6387 981410,587 1047702,42 6462 981829,765 1048495,43  
 6313 980770,005 1047642,45 6388 981422,522 1047719,61 6463 981850,409 1048495,4  
 6314 980791,179 1047642,42 6389 981430,488 1047738,12 6464 981868,423 1048495,38  
 6315 980791,188 1047642,42 6390 981430,518 1047759,3 6465 981889,058 1048500,11  
 6316 980811,04 1047650,33 6391 981419,094 1047766,35 6466 981904,956 1048512,79  
 6317 980819,006 1047668,85 6392 981413,329 1047769,91 6467 981916,096 1048530,24  
 6318 980804,622 1047683,27 6393 981408,064 1047789,76 6468 981927,237 1048547,7  
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 6319 980804,47 1047683,42 6394 981410,74 1047810,93 6469 981944,723 1048560,38  
 6320 980783,295 1047682,13 6395 981422,675 1047828,12 6470 981962,207 1048571,47  
 6321 980764,658 1047680,99 6396 981425,321 1047828,12 6471 981978,437 1048580,9  
 6322 980762,119 1047680,84 6397 981480,057 1047844,58 6472 981981,278 1048582,56  
 6323 980750,233 1047698,06 6398 981491,488 1047828,02 6473 981987,657 1048601,6  
 6324 980750,263 1047719,23 6399 981510,004 1047820,06 6474 981985,826 1048603,62  
 6325 980748,97 1047740,41 6400 981512,338 1047820,19 6475 981971,802 1048619,09  
 6326 980727,798 1047741,76 6401 981532,502 1047821,35 6476 981957,53 1048633,41  
 6327 980707,952 1047744,43 6402 981549,721 1047831,91 6477 981938,488 1048642,96  
 6328 980690,765 1047756,37 6403 981569,582 1047839,82 6478 981927,199 1048657,11  
 6329 980694,765 1047777,54 6404 981589,44 1047845,09 6479 981928,452 1048658,86  
 6330 980714,625 1047784,13 6405 981609,297 1047850,35 6480 981960,821 1048748,15  
 6331 980717,259 1047784,12 6406 981629,151 1047852,97 6481 982027,668 1048787,66  
 6332 980717,27 1047784,13 6407 981649,007 1047856,91 6482 982066,038 1048801,26  
 6333 980737,149 1047784,1 6408 981667,546 1047866,15 6483 982122,944 1048821,43  
 6334 980756,975 1047786,71 6409 981669,469 1047867,33 6484 982198,755 1048833,29  
 6335 980759,469 1047787,37 6410 981684,765 1047876,71 6485 982221,627 1048836,87  
 6336 980776,833 1047791,98 6411 981695,376 1047893,9 6486 982233,135 1048838,67  
 6337 980792,732 1047805,19 6412 981700,697 1047913,74 6487 982367,079 1048815,79  
 6338 980792,761 1047826,36 6413 981704,695 1047933,59 6488 982371,733 1048817,43  
 6339 980783,526 1047846,23 6414 981703,402 1047954,76 6489 982389,833 1048807,85  
 6340 980775,926 1047858,62 6415 981694,168 1047975,95 6490 982410,471 1048795,15  
 6341 980804,137 1047875,41 6416 981687,579 1047995,81 6491 982434,283 1048799,91  
 6342 980875,347 1047862,13 6417 981687,381 1047996,12 6492 982456,508 1048815,79  
 6343 980897,307 1047827,71 6418 981686,605 1047996,2 6493 982461,197 1048824,12  
 6344 980897,302 1047823,57 6419 981685,854 1047998,5 6494 982470,796 1048841,19  
 6345 980910,513 1047807,67 6420 981675,696 1048014,35 6495 982475,558 1048877,7  
 6346 980929,026 1047798,38 6421 981672,055 1048025,33 6496 982473,531 1048898,67  
 6347 980950,188 1047790,41 6422 981669,107 1048034,21 6497 982473,533 1048900,25  
 6348 980971,36 1047789,06 6423 981668,444 1048045,07 6498 982475,17 1048935,19  
 6349 980974,006 1047789,06 6424 981667,813 1048055,39 6499 982475,176 1048939,1  
 6350 980972,004 1047789,18 6425 981667,843 1048076,56 6500 982475,2 1048955,83  
 6351 980991,216 1047793 6426 981665,227 1048097,74 6501 982472,055 1048978,07  
 6352 981008,434 1047803,56 6427 981654,839 1048115,98 6502 982470,496 1048998,72  
 6353 981024,352 1047808,51 6428 981654,666 1048116,28 6503 982467,349 1049019,36  
 6354 981029,617 1047810,15 6429 981641,009 1048127,69 6504 982467,379 1049040,01  
 6355 981052,116 1047811,44 6430 981637,1 1048145,38 6505 982468,996 1049060,65  
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 6356 981052,356 1047811,3 6431 981633,132 1048154,91 6506 982473,789 1049081,29  
 6357 981070,627 1047800,83 6432 981629,957 1048168,4 6507 982481,756 1049100,33  
 6358 981081,462 1047794,14 6433 981626,782 1048179,52 6508 982491,311 1049119,37  
 6359 981087,816 1047790,22 6434 981625,988 1048185,87 6509 982502,452 1049136,83  
 6360 981103,677 1047776,96 6435 981625,35 1048191,35 6510 982521,523 1049147,92  
 6361 981110,266 1047757,1 6436 981637,729 1048200,33 6511 982557,565 1049138,41  
 6362 981110,234 1047734,6 6437 981647,284 1048219,37 6512 982593,945 1049121,87  
 6363 981112,88 1047734,6 6438 981655,251 1048238,42 6513 982656,784 1049128,48  
 6364 981163,145 1047718,19 6439 981660,441 1048255,2 6514 982697,448 1049147,62  
 6365 981163,145 1047718,65 6440 981661,632 1048259,05 6515 982713,008 1049154,94  
 6366 981165,82 1047738,5 6441 981666,425 1048279,69 6516 982752,696 1049188,01  
 6367 981175,11 1047757,01 6442 981674,394 1048300,32 6517 982763,509 1049225,86  
 6368 981192,33 1047768,89 6443 981674,423 1048320,97 6518 982765,925 1049234,32  
 6369 981193,959 1047768,19 6444 981664,922 1048340,04 6519 982746,081 1049290,54  
 6370 981210,845 1047760,93 6445 981655,421 1048359,11 6520 982725,083 1049333,63  
 6371 981210,815 1047739,76 6446 981660,214 1048379,74 6521 982723,593 1049336,69  
 6372 981216,079 1047718,57 6447 981672,943 1048397,19 6522 982710,364 1049352,56  
 6373 981235,92 1047711,93 6448 981687,255 1048411,47 6523 982689,197 1049351,24  
 6374 981237,581 1047712,26 6449 981706,327 1048422,56 6524 982669,354 1049347,27  
 6375 981239,039 1047712,55 6450 981722,225 1048435,24 6525 982648,187 1049347,27  
 6376 981255,775 1047715,87 6451 981741,292 1048443,15 6526 982634,185 1049358,04  
 6377 981275,637 1047723,78 6452 981752,483 1048444 6527 982630,989 1049360,5  
 6378 981295,492 1047727,73 6453 981761,939 1048444,71 6528 982625,697 1049380,34  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 6529 982625,697 1049401,51 6604 984110,863 1049660,69 6679 991284,093 1052993,41  
 6530 982632,312 1049421,35 6605 984121,33 1049654,97 6680 991306,318 1052975,95  
 6531 982648,187 1049435,91 6606 984137,214 1049658,12 6681 991345,476 1052957,43  
 6532 982668,031 1049442,52 6607 984152,058 1049673,98 6682 991385,164 1052946,84  
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 6533 982687,874 1049451,78 6608 984165,86 1049701,48 6683 991438,08 1052925,68  
 6534 982699,781 1049468,98 6609 984188,955 1049715,61 6684 991475,122 1052901,87  
 6535 982699,781 1049490,15 6610 984209,064 1049720,9 6685 991538,622 1052896,57  
 6536 982695,957 1049504,48 6611 984229,172 1049725,13 6686 991591,539 1052872,76  
 6537 982694,489 1049509,99 6612 984249,281 1049729,37 6687 991636,518 1052854,24  
 6538 982699,781 1049529,83 6613 984270,324 1049732,54 6688 991681,498 1052819,84  
 6539 982695,812 1049551 6614 984270,548 1049732,6 6689 991731,769 1052801,32  
 6540 982694,131 1049556,38 6615 984295,892 1049739,29 6690 991824,373 1052790,74  
 6541 982696,211 1049556,92 6616 984309,938 1049742,99 6691 991885,227 1052780,16  
 6542 982701,051 1049554,21 6617 984331,104 1049737,67 6692 991924,915 1052780,16  
 6543 982718,575 1049542,28 6618 984349,615 1049727,05 6693 991964,602 1052796,03  
 6544 982736,034 1049532,05 6619 984356,377 1049721,4 6694 992096,894 1052825,14  
 6545 982756,352 1049516,52 6620 984393,339 1049731,61 6695 992320,741 1053065,62  
 6546 982769,88 1049508,82 6621 984660,012 1049805,28 6696 992156,684 1053553,52  
 6547 982774,321 1049507,04 6622 984671,918 1049822,47 6697 992512,291 1053838,49  
 6548 982779,342 1049506,22 6623 984689,116 1049833,06 6698 992557,27 1053886,12  
 6549 982791,021 1049505,18 6624 984707,637 1049840,99 6699 992636,645 1053925,8  
 6550 982801,27 1049505,45 6625 984726,158 1049850,25 6700 992645,771 1053957,09  
 6551 982811,269 1049507,88 6626 984740,71 1049866,13 6701 992633,2 1053965,94  
 6552 982820,893 1049511,18 6627 984753,939 1049883,33 6702 992611,774 1053980,57  
 6553 982831,059 1049517,49 6628 984768,491 1049899,2 6703 992598,255 1054010,12  
 6554 982833,257 1049518,85 6629 984780,397 1049916,4 6704 992598,107 1054011,78  
 6555 982840,584 1049526,34 6630 984790,981 1049934,92 6705 992590,024 1054066,93  
 6556 982857,091 1049551,02 6631 984808,179 1049948,15 6706 992590,846 1054075,39  
 6557 982861,4 1049555,92 6632 984828,023 1049952,12 6707 992587,384 1054131,92  
 6558 982866,851 1049562,13 6633 984847,866 1049945,5 6708 992588,211 1054140,59  
 6559 983417,308 1049562,82 6634 984867,71 1049937,57 6709 992605,612 1054180,9  
 6560 983428,94 1049562,83 6635 984876,971 1049919,05 6710 992658,375 1054209,38  
 6561 983424,255 1049568,87 6636 984883,585 1049897,88 6711 992721,714 1054234,59  
 6562 983436,002 1049576,91 6637 984894,169 1049880,68 6712 992724,863 1054236,39  
 6563 983438,377 1049575,21 6638 984895,491 1049859,52 6713 992766,491 1054250,89  
 6564 983456,359 1049564,6 6639 985907,884 1048457,59 6714 992809,177 1054247,33  
 6565 983467,999 1049560,35 6640 986042,703 1048468,16 6715 992828,313 1054220,39  
 6566 983484,933 1049557,15 6641 986249,545 1048471,6 6716 992841,063 1054186,66  
 6567 983509,285 1049559,23 6642 986363,344 1048500,1 6717 992840,967 1054149,8  
 6568 983549,51 1049556 6643 986503,139 1048532,41 6718 992842,049 1054123,76  
 6569 983566,654 1049539,92 6644 986644,445 1048583,23 6719 992865,038 1054106,59  
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 6570 983585,704 1049531,46 6645 987524,192 1049248,41 6720 992890,88 1054094,68  
 6571 983606,641 1049529,71 6646 987752,089 1049417,23 6721 992894,055 1054094,69  
 6572 983637,325 1049518,03 6647 987735,552 1049519,76 6722 992922,358 1054105,03  
 6573 983651,069 1049504,24 6648 987742,167 1049609,05 6723 992944,514 1054110,22  
 6574 983674,404 1049501,52 6649 987811,62 1049711,58 6724 992973,229 1054106,85  
 6575 983678,589 1049501,03 6650 987867,844 1049771,11 6725 992981,413 1054091,5  
 6576 983698,712 1049506,29 6651 987900,917 1049906,71 6726 992981,771 1054067,71  
 6577 983731,551 1049521,07 6652 987967,063 1050035,69 6727 992996,17 1054052,57  
 6578 983754,881 1049548,56 6653 987999,217 1050097,06 6728 993021,45 1054040,89  
 6579 983787,74 1049577,1 6654 988013,483 1050099,63 6729 993048,161 1054039,28  
 6580 983814,239 1049600,35 6655 987865,875 1050319,83 6730 993056,015 1054037,63  
 6581 983838,623 1049624,67 6656 987895,25 1050537,7 6731 993096,847 1054039,4  
 6582 983857,708 1049644,75 6657 987916,25 1050839,83 6732 993129,827 1054039,47  
 6583 983898,477 1049670,28 6658 987912,063 1051021,7 6733 993173,983 1054047,94  
 6584 983928,287 1049666,44 6659 987732,938 1051393,2 6734 993217,008 1054066,53  
 6585 983931,611 1049660,21 6660 987722 1051410,58 6735 993250,771 1054083,54  
 6586 983934,637 1049654,53 6661 987757,513 1051476,31 6736 993256,974 1054098,55  
 6587 983936,14 1049653,3 6662 987813,737 1051499,46 6737 993268,483 1054155,34  
 6588 983943,368 1049647,39 6663 987833,58 1051529,23 6738 993303,085 1054228,96  
 6589 983955,275 1049638,66 6664 987886,497 1051578,83 6739 993391,533 1054284,46  
 6590 983975,118 1049628,34 6665 987883,19 1051608,6 6740 993440,734 1054219,15  
 6591 983999,725 1049626,75 6666 987964,75 1051665,08 6741 993471,113 1054207,43  
 6592 984021,156 1049627,55 6667 988289,25 1051764,2 6742 993494,354 1054199,65  
 6593 984040,206 1049634,69 6668 988637,938 1051682,45 6743 993513,866 1054191,89  
 6594 984052,906 1049646,6 6669 988830,562 1051607,2 6744 993527,235 1054157,23  
 6595 984056,081 1049666,44 6670 988976,527 1051746,12 6745 993550,03 1054128,67  
 6596 984059,256 1049684,7 6671 989130,879 1051905,25 6746 993581,409 1054134,35  
 6597 984067,193 1049700,57 6672 990309,316 1052874,98 6747 993587,65 1054178,35  
 6598 984081,481 1049705,33 6673 990367,945 1052994,73 6748 993598,175 1054191,88  
 6599 984095,769 1049703,75 6674 990508,532 1053120,51 6749 993624,393 1054162,97  
 6600 984098,158 1049697,6 6675 990643,725 1053162,89 6750 993666,456 1054148,23  
 6601 984101,325 1049689,46 6676 990884,378 1053257,02 6751 993681,334 1054162,32  
 6602 984102,302 1049675,11 6677 991152,33 1053063,26 6752 993712,154 1054169,11  
 6603 984109,693 1049661,33 6678 991233,293 1053021,99 6753 993733,123 1054158,29  
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 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 6754 993752,895 1054128,18 6829 994122,059 1054958,54 6904 997401,252 1057088,02  
 6755 993778,07 1054104,51 6830 994133,372 1054967,46 6905 997401,068 1057088,37  
 6756 993791,718 1054092,09 6831 994136,219 1054988,37 6906 997400,569 1057089,08  
 6757 993809,348 1054087,96 6832 994128,356 1055001,24 6907 997399,954 1057089,7  
 6758 993822,163 1054101,92 6833 994135,91 1055020,2 6908 997399,573 1057089,99  
 6759 993827,102 1054123,75 6834 994156,392 1055024,86 6909 997369,96 1057110,41  
 6760 993790,246 1054188,29 6835 994180,552 1055021,06 6910 997369,628 1057110,62  
 6761 993780,806 1054201,38 6836 994196,02 1055017,06 6911 997368,838 1057110,99  
 6762 993789,418 1054205,48 6837 994212,157 1055025,67 6912 997321,944 1057122,35  
 6763 993804,58 1054194,76 6838 994243,268 1055050,94 6913 997280,397 1057131,45  
 6764 993837,599 1054184,94 6839 994258,042 1055071,46 6914 997241,01 1057161,97  
 6765 993872,6 1054182,44 6840 994268,905 1055081,21 6915 997213,314 1057195,27  
 6766 993889,357 1054170,43 6841 994301,285 1055078,95 6916 997174,465 1057234,23  
 6767 993912,281 1054150,84 6842 994336,698 1055068,32 6917 997174,144 1057234,53  
 6768 993961,969 1054121,21 6843 994354,785 1055063,06 6918 997173,43 1057235,03  
 6769 993984,382 1054126,37 6844 994368,283 1055055,51 6919 997173,251 1057235,13  
 6770 993982,625 1054146,05 6845 994405,468 1055057,52 6920 997146,614 1057249,13  
 6771 993981,655 1054160,77 6846 994427,395 1055067,18 6921 997134,375 1057255,56  
 6772 993947,168 1054228,58 6847 994435,013 1055084,41 6922 997133,766 1057255,83  
 6773 993928,007 1054272,38 6848 994418,481 1055106,03 6923 997132,924 1057256,06  
 6774 993901,204 1054292,46 6849 994391,294 1055117,36 6924 997123,445 1057283,88  
 6775 993887,883 1054298,04 6850 994383,085 1055124,89 6925 997104,069 1057340,74  
 6776 993877,199 1054299,93 6851 994378,517 1055133,72 6926 997061,927 1057402,58  
 6777 993866,688 1054309,3 6852 994380,893 1055139 6927 997048,172 1057467,51  
 6778 993868,039 1054333,11 6853 994391,612 1055146,37 6928 997019,855 1057506,75  
 6779 993846,135 1054373,7 6854 994423,081 1055155,61 6929 997004,979 1057542,04  
 6780 993811,27 1054446,54 6855 994470,699 1055161,27 6930 996963,511 1057639,16  
 6781 993784,105 1054474,48 6856 994502,108 1055171,51 6931 996973,155 1057727,76  
 6782 993762,807 1054536,52 6857 994521,225 1055174,77 6932 997001,155 1057794,35  
 6783 993777,257 1054547,4 6858 994542,399 1055164,12 6933 997012,29 1057860,67  
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 6784 993786,692 1054546,39 6859 994557,686 1055144,76 6934 997005,326 1057929,52  
 6785 993794,295 1054535,45 6860 994573,951 1055136,79 6935 996992,996 1057965,71  
 6786 993803,013 1054524,69 6861 994590,078 1055139,15 6936 997021,037 1057986,16  
 6787 993815,773 1054523,86 6862 994606,721 1055156,76 6937 997015,21 1058058,39  
 6788 993861,018 1054506,11 6863 994623,774 1055172,21 6938 997017,727 1058087,8  
 6789 993867,902 1054504,45 6864 994638,179 1055172,19 6939 997052,703 1058116,35  
 6790 993876,544 1054514,07 6865 994653,399 1055169,72 6940 997079,394 1058176,21  
 6791 993880,353 1054523,42 6866 994676,858 1055154,27 6941 997134,079 1058231,03  
 6792 993881,083 1054557,87 6867 994695,741 1055138,26 6942 997170,903 1058279,13  
 6793 993883,009 1054576,66 6868 994719,919 1055127,97 6943 997171,69 1058311,89  
 6794 993868,86 1054594,15 6869 994743,871 1055121,68 6944 997172,53 1058346,87  
 6795 993859,392 1054606,53 6870 994764,885 1055116,21 6945 997153,331 1058371,04  
 6796 993849,872 1054609,31 6871 994783,298 1055093,14 6946 997122,485 1058409,86  
 6797 993836,442 1054615,38 6872 994783,566 1055074,32 6947 997124,72 1058450,84  
 6798 993811,41 1054620,57 6873 994781,171 1055058,78 6948 997097,501 1058501,78  
 6799 993795,925 1054628,16 6874 994776,867 1055047,82 6949 997061,379 1058515,93  
 6800 993770,178 1054648,47 6875 994784,865 1055042,02 6950 997042,415 1058541,32  
 6801 993751,205 1054650,45 6876 994804,25 1055035,52 6951 997050,764 1058601,66  
 6802 993739,23 1054656,38 6877 994817,609 1055032,64 6952 997063,841 1058645,33  
 6803 993739,098 1054667,54 6878 994852,738 1055047,04 6953 997053,888 1058675,97  
 6804 993741,28 1054680,13 6879 994870,735 1055052,85 6954 997056,621 1058725,47  
 6805 993750,672 1054704,88 6880 994887,745 1055062,38 6955 997036,515 1058866,52  
 6806 993763,561 1054724,39 6881 994921,229 1055077,26 6956 997041,342 1058895,97  
 6807 993784,506 1054733,93 6882 994935,244 1055082,63 6957 997042,593 1058912,92  
 6808 993790,661 1054737,29 6883 994946,505 1055090,78 6958 997042,488 1058923,48  
 6809 993815,428 1054731,4 6884 994961,783 1055087,25 6959 997038,878 1058936,24  
 6810 993838,825 1054717,34 6885 994983,366 1055082,2 6960 997032,616 1058955,12  
 6811 993887,98 1054696,22 6886 995003,988 1055077,19 6961 997015,342 1058975,07  
 6812 993922,078 1054688,51 6887 995021,338 1055072,68 6962 997012,282 1058977,94  
 6813 993930,179 1054715,5 6888 995037,408 1055067,95 6963 996998,909 1058990,47  
 6814 993948,791 1054777,32 6889 995046,766 1055057,22 6964 996983,342 1058999,43  
 6815 993974,065 1054803,49 6890 995053,24 1055168,21 6965 996960,242 1059010,95  
 6816 993993,57 1054811,22 6891 995100,022 1055210,65 6966 996959,345 1059013,5  
 6817 994011,869 1054839,3 6892 995161,503 1055285,36 6967 996947,078 1059048,41  
 6818 994039,956 1054861,56 6893 995184,907 1055326,2 6968 996913,06 1059099,35  
 6819 994073,36 1054872,91 6894 995222,317 1055340,21 6969 996911,44 1059189,05  
 6820 994100,531 1054874,41 6895 995268,041 1055343 6970 996918,507 1059268,41  
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 6821 994113,507 1054882,08 6896 995293,869 1055346,77 6971 996953,867 1059376,98  
 6822 994119,767 1054892,96 6897 995317,333 1055349,6 6972 997020,697 1059515,9  
 6823 994103,005 1054901,64 6898 995361,665 1055354,48 6973 997135,194 1059653,67  
 6824 994089,787 1054908 6899 995688,56 1055434,67 6974 997609,764 1060637,55  
 6825 994072,008 1054913,06 6900 996048,203 1055910,11 6975 997972,917 1061134,06  
 6826 994064,118 1054920,76 6901 996630,012 1056492,68 6976 998678,718 1061771,25  
 6827 994068,057 1054933,33 6902 997049,92 1056841,02 6977 999037,385 1062372,02  
 6828 994094,252 1054946,31 6903 997410,508 1057068,51 6978 999009,406 1062918,16  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá Magna Colombia Bogotá  
 VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE VÉRTICE ESTE  NORTE  
 6979 999062,421 1062948,86 7054 999127,165 1065554,7 7129 997563,144 1069268,41  
 6980 999120,126 1062987,08 7055 999126,908 1065567,28 7130 997937,59 1069687,46  
 6981 999154,931 1063016,51 7056 999127,153 1065573,22 7131 998047,889 1069721,7  
 6982 999167,507 1063035,52 7057 999127,684 1065578,72 7132 998052,005 1069721,94  
 6983 999211,303 1063047,61 7058 999128,513 1065583,88 7133 998084,171 1069725,76  
 6984 999249,268 1063049,59 7059 999129,682 1065588,87 7134 998104,426 1069726,67  
 6985 999308,736 1063087,54 7060 999131,758 1065595,12 7135 998129,381 1069732,55  
 6986 999240,115 1063103,51 7061 999134,1 1065600,3 7136 998147,578 1069736,49  
 6987 999060,956 1063186,5 7062 999136,96 1065605,26 7137 998168,847 1069737,41  
 6988 998753,573 1063182,57 7063 999139,229 1065608,51 7138 998192,711 1069739,33  
 6989 998723,881 1063235,77 7064 999142,836 1065612,86 7139 998210,014 1069745,33  
 6990 998718,33 1063286,05 7065 999145,497 1065615,6 7140 998237,055 1069754,39  
 6991 998734,563 1063331,96 7066 999151,011 1065620,36 7141 998258,48 1069756,34  
 6992 998737,428 1063439,07 7067 999156,113 1065623,95 7142 998280,272 1069752,15  
 6993 998805,742 1063399,47 7068 999161,618 1065627,16 7143 998299,061 1069753,1  
 6994 998852,353 1063403,89 7069 999167,066 1065629,81 7144 998315,136 1069755,08  
 6995 998909,324 1063432,61 7070 999172,579 1065632,05 7145 998325,913 1069755,03  
 6996 998939,934 1063510,23 7071 999178,395 1065634 7146 998340,28 1069754,96  
 6997 998967,663 1063686,23 7072 999184,375 1065635,63 7147 998353,748 1069754,9  
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 6998 998896,615 1063744,28 7073 999189,369 1065636,74 7148 998380,698 1069749,68  
 6999 998894,375 1063793,87 7074 999197,282 1065638,07 7149 998395 1069741,51  
 7000 998888,752 1063842,6 7075 999205,451 1065638,98 7150 998413,712 1069740,43  
 7001 998897,404 1063887,26 7076 999213,747 1065639,46 7151 998430,682 1069742,39  
 7002 998915,589 1063928,35 7077 999226,162 1065639,49 7152 998440,517 1069743,36  
 7003 998952,4 1063949,85 7078 999233,688 1065639,14 7153 998455,261 1069755,47  
 7004 998979,222 1063959,16 7079 999243,39 1065638,31 7154 998463,19 1069770,06  
 7005 999003,729 1063956 7080 999253,11 1065637,09 7155 998471,763 1069794,42  
 7006 999041,731 1063951,79 7081 999262,144 1065635,63 7156 998486,68 1069808,18  
 7007 999085,628 1063923,02 7082 999271,146 1065633,84 7157 998504,606 1069820,7  
 7008 999118,555 1063917,91 7083 999284,275 1065630,69 7158 998526,055 1069827,69  
 7009 999178,331 1063899,88 7084 999296,24 1065627,29 7159 998527,37 1069827,68  
 7010 999199,521 1063915,7 7085 999337,242 1065613,91 7160 998545,779 1069827,62  
 7011 999201,873 1063953,3 7086 999351,693 1065609,64 7161 998565,251 1069836,8  
 7012 999228,204 1063990,73 7087 999375,391 1065612,89 7162 998579,386 1069841,04  
 7013 999276,08 1064027,93 7088 999396,536 1065950,69 7163 998590,075 1069847,48  
 7014 999318,957 1064077,8 7089 999479,788 1066014,06 7164 998604,767 1069854,66  
 7015 999313,234 1064157,65 7090 999540,648 1066060,1 7165 998617,872 1069857,52  
 7016 999291,402 1064225,05 7091 999510,343 1066225,44 7166 998626,537 1069857,5  
 7017 999306,405 1064341,36 7092 999487,903 1066364,71 7167 998638,003 1069855,28  
 7018 999243,73 1064492,98 7093 999456,341 1066460,28 7168 998643,503 1069852,36  
 7019 999124,938 1064812,68 7094 999394,763 1066622,94 7169 998654,617 1069843,66  
 7020 999099,601 1064843,64 7095 999378,311 1066776,04 7170 998663,551 1069837,18  
 7021 999084,118 1064873,2 7096 999448,574 1066993,83 7171 998672,589 1069841,45  
 7022 999072,858 1064905,58 7097 999415,327 1067188,75 7172 998673,183 1069842,88  
 7023 999061,598 1064935,14 7098 999485,295 1067315,21 7173 998684,386 1069860,23  
 7024 999050,337 1064984,4 7099 999545,911 1067463,18 7174 998694,744 1069869  
 7025 999047,522 1065019,59 7100 999572,205 1067486,99 7175 998709,31 1069874,87  
 7026 999046,114 1065059 7101 999553,538 1067573,74 7176 998732,011 1069882,24  
 7027 999046,115 1065091,37 7102 999486,994 1067606,24 7177 998747,456 1069887,43  
 7028 999046,114 1065122,34 7103 999451,231 1067704,26 7178 998767,714 1069894,9  
 7029 999047,522 1065153,31 7104 999463,438 1067851,25 7179 998785,382 1069900,91  
 7030 999049,218 1065171,97 7105 999464,209 1067961,67 7180 998796,305 1069904,68  
 7031 999049,24 1065178,8 7106 999472,463 1068074,56 7181 998816,183 1069910,73  
 7032 999049,707 1065193,38 7107 999467,53 1068170,64 7182 998831,976 1069913,75  
 7033 999050,586 1065208 7108 999346,241 1068249,06 7183 998850,607 1069918,3  
 7034 999051,92 1065222,6 7109 999273,776 1068292,73 7184 998863,927 1069925,23  
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 7035 999053,99 1065238,49 7110 999189,65 1068393,26 7185 998861,35 1069933,18  
 7036 999056,305 1065251,82 7111 999083,348 1068479,42 7186 998862,106 1069942,09  
 7037 999059,314 1065265,8 7112 998970,784 1068484,02 7187 998863,544 1069953,06  
 7038 999062,875 1065279,86 7113 998889,032 1068484,3 7188 998875,652 1069958,82  
 7039 999066,836 1065293,83 7114 998818,294 1068468,07 7189 998891,042 1069966,53  
 7040 999071,106 1065307,72 7115 998719,472 1068415,2 7190 998908,161 1069975,28  
 7041 999080,362 1065335,28 7116 998571,325 1068346,88 7191 998930,1 1069990,04  
 7042 999090,462 1065362,49 7117 998470,96 1068283,28 7192 998944,239 1069996,98  
 7043 999097,744 1065380,46 7118 998352,71 1068247,94 7193 998966,139 1070005,95  
 7044 999110,176 1065409,49 7119 998295,078 1068299,47 7194 998974,695 1070007,94  
 7045 999115,637 1065423,26 7120 998263,454 1068375,67 7195 998993,744 1070008,88  
 7046 999118,312 1065430,94 7121 998254,659 1068452,91 7196 999072,531 1070069,19  
 7047 999122,143 1065444,17 7122 998284,988 1068518,75 7197 999075,411 1070075,37  
 7048 999123,667 1065450,68 7123 998335,303 1068593,79 7198 999093,001 1070076,28  
 7049 999126,185 1065464,3 7124 998398,23 1068661,37 7199 999112,003 1070089,9  
 7050 999127,946 1065478,07 7125 998437,432 1068750,89 7200 999137,334 1070101,49  
 7051 999129,03 1065491,92 7126 998362,845 1068798,66 7201 999158,029 1070119,09  
 7052 999129,477 1065505,78 7127 998162,706 1068948,49 7202 999168,23 1070122,8  
 7053 999129,148 1065523,29 7128 998063,714 1069015,99 7203 999171,977 1070134,24  
           
           
           
           
           
           
           
           
 Magna Colombia Bogotá        
 VÉRTICE ESTE  NORTE        
 7204 999181,704 1070158,07        
 7205 999196,989 1070167,35        
 7206 999223,424 1070175,43        
 7207 999240,413 1070204,25        
 7208 999259,028 1070258,8        
 7209 999300,507 1070340,13        
 7210 999380,704 1070296,34        
 7211 999458,661 1070258,87        
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 7212 999511,814 1070239,08        
 7213 999568,51 1070207,97        
 7214 999594,732 1070202,32        
           
           
           
           

 

(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5865 DE 2021

(junio 22)
por la cual se adoptan medidas para la expedición de la autorización del voto (formulario 
E–12) en las nuevas elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Tarazá y 
Titiribí- Antioquia el 25 de julio de 2021, y en los municipios de Betulia- Santander, Tibú- 

Norte de Santander y Fonseca- La Guajira, el 1° de agosto de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en los artículos 5º y 35 del Decreto 1010 de 2000, y 
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

Que tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que el numeral 5° del artículo 95 de la Carta Política contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”. 

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto Ley 2241 de 1986 
(Código Electoral), modificado por el artículo 7 de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano solo 
podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo 
Electoral. 

Que el artículo 117 del Código Electoral, establece: “El ciudadano cuya cédula de 
ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá derecho 
a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado Civil 
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votación asignado en el Censo Electoral y que, haya sido nombrado o asignado 
mediante acto administrativo, si la cédula se encuentra incorporada en el respec-
tivo censo electoral.

6. A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se en-
cuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan 
sido asignados a ninguna mesa de votación siendo imposible materialmente acer-
carse a su lugar de votación. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E-12, la opción 
del cargo “Alcalde”, por la que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación 
haga entrega de la tarjeta electoral correspondiente.

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los jurados de votación”.

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E-12) a los 
agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los 
puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición de este, si figuran en el acta 
de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la Nación, 
Procurador Regional o Provincial. 

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo 
y Personeros Distritales y Municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación. 

La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario electoral 
respectivo para la expedición del formulario E-12, sin este documento no podrá ser 
expedido. El funcionario electoral, señalará en el respectivo formulario E-12, la opción 
del cargo “Alcalde”, para que el jurado de votación haga entrega de la tarjeta electoral al 
funcionario.

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 5866 DE 2021

(junio 22)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las nuevas elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Tarazá y 
Titiribí- Antioquia el 25 de julio de 2021 y en los municipios de Betulia- Santander, Tibú- 

Norte de Santander y Fonseca- La Guajira el 1° de agosto de 2021.
El Registrador Delegado en lo electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986, el 
numeral 19 del artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político. 

Que el numeral 5º del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”. 

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

Que el numeral 11 del artículo 5º del Decreto - Ley 1010 de 2000, establece como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales. 

o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le 
expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula 
de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una 
vez que esta y aquel resulten debidamente comprobados. (…)” 

Que el numeral 10 del artículo 5 del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al sufragio 
y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal manera que 
ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás. 

Que el numeral 11 del artículo 5 del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales. 

Que mediante Decreto número D2021070001975 del 31 de mayo de 2021, el 
Gobernador Encargado del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones para elegir 
Alcalde del municipio de Tarazá, para el día 25 de julio de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número D2021070001976 del 31 de mayo de 2021, el 
Gobernador Encargado del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones para elegir 
Alcalde del municipio de Titiribí, para el día 25 de julio de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número 253 del 4 de junio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Santander, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Betulia, para el día 1° de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que a través del Decreto número 837 del 4 de junio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Norte de Santander, convocó a elecciones para elegir Alcalde del 
municipio de Tibú, para el día 1° de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número 126 del 3 de junio de 2021, el Gobernador encargado 
del Departamento de La Guajira, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio 
de Fonseca, para el día 1° de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el 
desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, quienes se encuentren inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción, se 
les debe garantizar el derecho fundamental al voto. 

Que teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral), la 
Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental 
a la participación, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, de aquellos ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación 
remanentes” en un lugar alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía 
para ejercer el derecho al voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de 
votación, considera menester aprobar la expedición del formulario E-12 “Autorización 
del Voto”. 

Que es necesario adoptar las medidas que permitan a los servidores públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones y en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el respectivo Censo Electoral. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales del Estado Civil y/o sus delegados, 
expedirán formularios E-12 “Autorización del Voto”, en las elecciones de Alcalde que se 
realizarán el 25 de julio de 2021 en los municipios de Tarazá y Titiribí- Antioquia y en los 
municipios de Betulia- Santander, Tibú- Norte de Santander y Fonseca- La Guajira, el 1° 
de agosto de 2021, en los siguientes eventos: 

1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral). 

2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan 
sido comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación admi-
nistrativa que ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre 
y cuando esté relacionada directamente con el proceso electoral y la cédula se 
encuentre incorporada en el respectivo Censo Electoral. 

3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, incorporar al Censo Electoral por autoridad judicial. 

4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral. 

5. A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de 
la misma ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de 
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Que el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral, establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”. 

Que el numeral 19 del artículo 35 del Decreto – Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia.” 

Que el numeral 16 del artículo 37 del Decreto – Ley 1010 de 2000, señala como 
función de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que 
pueden sufragar en cada mesa de votación.” 

Que mediante Decreto número D2021070001975 del 31 de mayo de 2021, el 
Gobernador Encargado del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones para elegir 
Alcalde del municipio de Tarazá, para el día 25 de julio de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número D2021070001976 del 31 de mayo de 2021, el 
Gobernador Encargado del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones para elegir 
Alcalde del municipio de Titiribí, para el día 25 de julio de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número 253 del 4 de junio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Santander, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio de 
Betulia, para el día 1° de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número 837 del 4 de junio de 2021, el Gobernador del 
Departamento de Norte de Santander, convocó a elecciones para elegir Alcalde del 
municipio de Tibú, para el día 1° de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que mediante Decreto número 126 del 3 de junio de 2021, el Gobernador encargado 
del Departamento de La Guajira, convocó a elecciones para elegir Alcalde del municipio 
de Fonseca, para el día 1° de agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE – DCE – 1880 del 
8 de junio de 2021, teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa de votación, 
para las nuevas elecciones de alcalde que se realizarán en los municipios de Tarazá y 
Titiribí- Antioquia el 25 de julio de 2021, y para las nuevas elecciones de alcalde que se 
realizarán en los municipios Betulia- Santander, Tibú- Norte de Santander y Fonseca- La 
Guajira el 1° de agosto de 2021.

Que se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa 
de votación en los municipios de Tarazá y Titiribí- Antioquia el 25 de julio de 2021, y en 
los municipios de Betulia- Santander, Tibú- Norte de Santander y Fonseca- La Guajira, el 
1° de agosto de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las nuevas elecciones de Alcalde de los municipios de Tarazá y 
Titiribí- Antioquia que se realizarán el 25 de julio de 2021, y en los municipios de Betulia- 
Santander, Tibú- Norte de Santander y Fonseca- La Guajira que se realizarán el 1° de 
agosto de 2021, el número máximo de ciudadanos que podrán sufragar en cada mesa de 
votación será de quinientos (500). 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de junio de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Sección 
Garzón, Huila

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 26 DE 2021
(junio 18)

Expediente número 202-AA-2021-006
por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de la matrícula inmobiliaria 202-26821 Para invalidar y corregir de 
manera inmediata los efectos de una calificación de conformidad a la Ley 1579 del 2012.

El Registrador de Instrumentos Públicos Seccional Garzón (H.), en ejercicio de sus 
facultades legales, en especial las que confiere el Artículo 34 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011 y Ley 1579 de 2012.

CONSIDERANDO:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir la Actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

Jurídica de la matricula inmobiliaria 202-26821 predio urbano perteneciente al Municipio 
de Garzón, pasando las anotaciones números 1, 2 y 3 a códigos de falsa tradición y dejar 
sin efectos jurídicos la anotación número 19.

Artículo 2°. Notifíquese a los señores María de Jesús Santofimio Cardozo, Carlos 
Ángel Santofimio Cardozo, Luis Santofimio Cardozo, Camilo Ernesto Fajardo Santofimio, 
Mónica María, Fajardo Santofimio, Lida Marcela Moreno Motta y Delia Constanza 
Rivera Santofimio en calidad de herederos y cesionarios, poniéndoles en conocimiento del 
presente auto para lo que considere pertinente, en los términos del artículo 66 y siguientes 
de la ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Notifíquese a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 
intervenir en la presente actuación, personalmente o por aviso para que se hagan parte y 
hagan valer sus derechos, según lo dispuesto en el artículo 69 (parágrafo) de la Ley 1437 
de 2011 líbrense las comunicaciones respectivas.

Artículo 4°. Ordénese la publicación del presente auto a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Oficiar con destino 
al Coordinador del Grupo de Divulgación de la Entidad, para que proceda a realizar las 
publicaciones ordenadas en la página web de la entidad.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente Resolución a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 6°. Desbloquear el folio de matrícula objeto de la presente actuación 
administrativa.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación del folio de 
matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta Providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Garzón Huila, a 18 de junio de 2021
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).
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