
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.461       Edición de 268 páginas   •      Bogotá, D. C., jueves, 8 de octubre de 2020     •      I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Presidencia de la rePública Ministerio de relaciones exteriores



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

Ministerio de Hacienda 
 y credito Público

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



   3
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

Ministerio de Justicia y del derecHo



   5
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 170 DE 2020



   7
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 171 DE 2020



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   9
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN  EJECUTIVA NÚMERO 172 DE 2020



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   11
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 173 DE 2020



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   13
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 174 DE 2020



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   15
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 175 DE 2020



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   17
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 176 DE 2020



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   19
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 177 DE 2020



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   21
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 178 DE 2020



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   23
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 179 DE 2020



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   25
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 180 DE 2020



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 181 DE 2020



   27
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 182 DE 2020



   29
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 183 DE 2020



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   31
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Ministerio de defensa nacional



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020



   33
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

   
 

   
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
 
 

 
             

RACAE 91 
 

REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN 
 
 

 
 
 

Enmienda Original 
Julio 2020 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     2      
 
 

RACAE 91 
 

REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN 
 
Los Capítulos: 14 “responsabilidades operacionales aeronáuticas”; capítulo 15  “requerimientos 
previos al vuelo”; capítulo 16  “planes de vuelo y registro de ocupantes”; capítulo 17  “autorización, 
aprobación y normas para el vuelo de  aeronaves de estado”; capítulo 18 “reglas generales de 
vuelo”; capítulo 19 “normas generales para la operación en reglas de vuelo  visual (VFR) y reglas 
de vuelo por instrumentos (IFR)”; numeral 21.1 “para tripulaciones de vuelo” del capítulo 21 
“limitaciones de tiempo de vuelo y descanso del personal aeronáutico”; capítulo 22 “normas 
generales de seguridad en la operación”; de  la quinta sección: “operaciones aéreas”, del 
Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado” (RACAE) FAC 3-17-0, primera 
edición (Público) fueron derogados conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 
de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia. 
 
El presente RACAE 91, fue adoptado conforme al artículo Primero de la Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
 
  ENMIENDAS AL RACAE 91 
 

Enmienda 
Numero Origen Tema Adoptada/Surte efecto 
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RACAE 91 
REGLAS GENERALES DE VUELO Y OPERACIÓN 

SECCIÓN 1 - AERONAVES 

CAPITULO A. GENERALIDADES 

91.000 Definiciones y abreviaturas 

(a) Por norma, se respetarán los principios de símbolos y expresiones, que, de acuerdo a la 
doctrina de cada EAE, se consideren necesarios, en la elaboración de sus propias 
regulaciones, basadas en el presente RACAE. 
 

(b) Las siguientes definiciones son de aplicación para este Reglamento:  
 

Actuación humana: capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.  
 
Actos de interferencia ilícita: actos o tentativas, destinadas a comprometer la 
seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo, es decir:  
 

a. Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo.  
 
b. Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra.  
 
c. Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos.  
 
d. Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o, en el 

recinto de una instalación aeronáutica.  
 
e. Introducción, a bordo de una aeronave o en un aeropuerto, de armas o 

artefactos, sustancias peligrosas con fines criminales; comunicación de 
información falsa que comprometa la seguridad de una aeronave, bien sea en 
vuelo o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra 
y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil.  

 
Aerodino: toda aeronave, que principalmente, se sostiene en el aire en virtud de fuerzas 
aerodinámicas.  
 
Aeródromo: área definida, de tierra o agua, (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento 
en superficie de aeronaves.  
 
Aeródromo controlado: aeródromo en el que se facilita servicio de control de tránsito 
aéreo, para el tránsito del aeródromo.  
 

Nota. – La expresión “aeródromo controlado” no implica que tenga que existir 
necesariamente una zona de control.  
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Aeródromo de alternativa: aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando 
fuera imposible, o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto, o 
aterrizar en el mismo, que además, cuenta con las instalaciones y los servicios 
necesarios y la capacidad de satisfacer los requisitos de performance de la aeronave, y 
que, estará operativo a la hora prevista de utilización. Existen los siguientes tipos de 
aeródromos de alternativa:  

 
a. Aeródromo de alternativa post-despegue: aeródromo de alternativa en el que 

podría aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después del 
despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo de salida.  

 
b. Aeródromo de alternativa en ruta: aeródromo de alternativa en el que podría 

aterrizar una aeronave en el caso de que fuera necesario desviarse mientras se 
encuentra en ruta.  

 
c. Aeródromo de alternativa de destino: aeródromo de alternativa en el que 

podría aterrizar una aeronave. si fuera imposible o no fuera aconsejable, 
aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto.  

 
Nota. – El aeródromo del que despega un vuelo, también puede ser aeródromo de 
alternativa en ruta o aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo.  

 
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 autónoma: aeronave no tripulada, que, no permite la intervención del piloto 
u operador en la gestión del vuelo. 

 
Aeronave de Estado: aeronave destinada a servicios militares, de aduana o de policía 
a la cual, generalmente, no le son aplicables las normas propias de la aviación civil.  
 
Aeronave no tripulada: aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. 
 
Aeronave pilotada a distancia – RPA: aeronave que no lleva a bordo un piloto a los 
mandos. 

Nota 1. – Esta es una subcategoría de las aeronaves no tripuladas.  
Aerovía: área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor.  
 
Alcance visual en la pista (RVR): distancia hasta la cual el piloto de una aeronave, que 
se encuentra sobre el eje de una, pista puede ver las señales de superficie de la pista o 
las luces que la delimitan o que señalan su eje.  
 
Altitud: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y el 
nivel medio del mar (MSL).  

 
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH): altitud o altura especificada en una 
operación de aproximación por instrumentos 3D, a la cual debe iniciarse una maniobra 
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de aproximación frustrada, si no, se ha establecido la referencia visual requerida para 
continuar la aproximación.  
 

Nota 1. – para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia al nivel medio 
del mar y para la altura de decisión (DH), la elevación del umbral.  
 
Nota 2. – la referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas 
visuales, o del área de aproximación, que debería haber estado a la vista durante 
tiempo suficiente, para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y 
de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria 
de vuelo deseada. En operaciones de Categoría III, con altura de decisión, la 
referencia visual requerida es aquella especificada para el procedimiento y 
operación particulares.  
 
Nota 3. – cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como “altitud/altura de decisión” y abreviarse en la forma 
“DA/H”.  

 
Altitud de presión: expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que 
corresponde a esa presión en la atmósfera tipo.  
 
Altitud de transición: altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posición 
vertical de una aeronave por referencia a altitudes.  
 
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso (MDH): altitud o 
altura especificada en una operación de aproximación por instrumentos 2D, o en una 
operación de aproximación en circuito, por debajo de la cual, no debe efectuarse el 
descenso sin la referencia visual requerida.  

 
Nota1.– para la altitud mínima de descenso (MDA), se toma como referencia el 
nivel medio del mar y para la altura mínima de descenso (MDH), la elevación del 
aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por 
debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura mínima de descenso en 
aproximaciones en circuito, se toma como referencia la elevación del aeródromo.  
 
Nota 2. – la referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas 
visuales o del área de aproximación que debería haber estado a la vista durante 
tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y 
de la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria 
de vuelo deseada. En el caso de la aproximación en circuito, la referencia visual 
requerida es el entorno de la pista.  
 
Nota 3. – cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse 
convenientemente como “altitud/altura mínima de descenso” y abreviarse en la 
forma “MDA/H”.  
 

Altura: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y una 
referencia especificada.  
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Área de control: espacio aéreo controlado, que se extiende hacia arriba desde un límite 
especificado sobre el terreno.  
 
Área de maniobras: parte del aeródromo, que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.  
 
Área de movimiento: parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas.  
 
Ascenso en crucero: técnica de crucero de un avión, que resulta en un incremento neto 
de altitud a medida que disminuye el peso (masa) del avión.  
 
Autoridad Aeronáutica Competente: esta expresión se refiere a la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC (Aerocivil) o la Autoridad 
Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES), entidades estatales que en la República 
de Colombia son la autoridad en materia aeronáutica y aeroportuaria, civil y militar 
respectivamente. La naturaleza jurídica, objetivos y funciones de la UAEAC, están 
previstas en el Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 0823 de 2017, y el 
Decreto 0886 de 2007. La naturaleza jurídica, objetivos y funciones de la AAAES, están 
previstas en el Decreto 2937 de 2010.   
 
Autoridad ATS competente: la autoridad responsable del suministro de los Servicios 
de Tránsito Aéreo, en el espacio aéreo asignado a Colombia, por acuerdos regionales 
de Navegación Aérea, es ejercido por la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea.  
Autoridad competente: en cuanto a los vuelos sobre alta mar, la autoridad apropiada 
del Estado de matrícula. En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar, la autoridad 
apropiada del Estado, que tenga soberanía sobre el territorio sobrevolado.  
 
Autorización del control de tránsito aéreo: autorización para que una aeronave 
proceda, en condiciones especificadas, por una dependencia de control de tránsito 
aéreo.  
 

Nota 1. – por razones de comodidad, la expresión “autorización del control de 
tránsito aéreo” suele utilizarse en la forma abreviada de “autorización” cuando el 
contexto lo permite.  
 
Nota 2. — la forma abreviada “autorización” puede ir seguida de las palabras “de 
rodaje”, “de despegue”, “de salida”, “en ruta”, “de aproximación” o “de aterrizaje”, 
para indicar la parte concreta del vuelo a que se refiere.  

 
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 (SRVSOP): avión cuya masa máxima certificada de despegue es superior 
a 12.500 libras (5.700 kg) o tiene una configuración de más de 19 asientos para 
pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación.  
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Clases de espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo: partes del espacio aéreo 
de dimensiones definidas, designadas alfabéticamente, dentro de las cuales pueden 
realizarse tipos de vuelos específicos y para las que se especifican los servicios de 
tránsito aéreo y las reglas de operación.  
 

Nota. – el espacio aéreo ATS se clasifica en clases A, B, C, D, E, F y G.  
 
Comunicación basada en la performance (PBC): comunicación basada en 
especificaciones sobre la performance, que se aplican al suministro de servicios de 
tránsito aéreo.  

 
Nota. – una especificación RCP comprende los requisitos de performance, para 
las comunicaciones que se aplican a los componentes del sistema en términos de 
la comunicación, que debe ofrecerse y del tiempo de transacción, la continuidad, 
la disponibilidad, la integridad, la seguridad y la funcionalidad correspondientes 
que se necesitan para la operación propuesta en el contexto de un concepto de 
espacio aéreo particular.  

 
Comunicaciones por enlace de datos: forma de comunicación destinada al 
intercambio de mensajes mediante enlace de datos.  
 
Condición de aeronavegabilidad: estado de una aeronave, motor, hélice o pieza que 
se ajusta al diseño aprobado correspondiente y está en condiciones de operar de modo 
seguro.  
 
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC): condiciones 
meteorológicas, expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo 
de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas 
de vuelo visual.  
 
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC): condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, 
iguales o mejores que los mínimos especificados.  
 

Nota. – los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo 
visual figuran en las secciones 91.320 a la 91.355 de este reglamento.  

 
Control Operacional: la autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, 
desviación o terminación de un vuelo, en interés de la seguridad de la aeronave y de la 
regularidad y eficacia del vuelo.  
 
Declaración de combustible mínimo: es la declaración que debe efectuar un piloto 
cuando alcanza una cantidad de combustible remanente a partir de la cual, de persistir 
las demoras, la aeronave aterrizará con un nivel de combustible por debajo de la reserva 
final; y que, de persistir esas demoras, podría desencadenar una declaración de 
“MAYDAY COMBUSTIBLE”.  
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Declaración de MAYDAY Combustible: es una declaración del piloto, que informa al 
ATC que todas las opciones de aterrizaje disponibles se han reducido a un lugar 
específico y que una parte del combustible de reserva final podría consumirse antes de 
aterrizar.  
 
Dependencia de control de aproximación: dependencia establecida para facilitar 
servicio de control de tránsito aéreo, a los vuelos controlados que lleguen a uno o más 
aeródromos o salgan de ellos.  
 
Dependencia de control de tránsito aéreo: expresión genérica que se aplica, según el 
caso, a un centro de control de área, a una dependencia de control de aproximación, a 
una torre de control de aeródromo o a una fusión de control de área y aproximación 
(CERAP).  
 
Dependencia de servicios de tránsito aéreo: expresión genérica que se aplica, según 
el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de información de 
vuelo o a una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo.  
 
Derrota: la proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, 
cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte 
(geográfico, magnético o de la cuadrícula).  
 
Detectar y evitar: capacidad de ver, captar o detectar tránsito en conflicto u otros 
peligros, y adoptar las medidas apropiadas para cumplir las reglas de vuelo aplicables.  
 
Documento equivalente: hace referencia al o los documentos emitidos por los EAE, 
sus respectivas Fuerzas, áreas funcionales, la AAAES o cualquier entidad del Estado, 
que represente el soporte legal fundamentado en lo previsto por las leyes, regulaciones 
o reglamentos que sobre el tema en particular apliquen. 
 
Duración total prevista.: en el caso de los vuelos IFR, el tiempo que se estima 
necesario a partir del momento del despegue, para llegar al punto designado, definido 
con relación a las ayudas para la navegación, desde el cual se tiene la intención de iniciar 
un procedimiento de aproximación por instrumentos o, si no existen ayudas para la 
navegación asociadas con el aeródromo de destino, para llegar a la vertical de dicho 
aeródromo. En el caso de los vuelos VFR, el tiempo que se estima necesario a partir del 
momento del despegue para llegar a la vertical del aeródromo de destino.  

 
Enlace de mando y control (C2): enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia 
y la estación de pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo.  
 
Entorno hostil: entorno en el que (cualquiera de los enunciados):  

 
a. No se puede realizar un aterrizaje forzoso seguro debido a que la superficie y 

su entorno son inadecuados.  
 
b. Los ocupantes del helicóptero no pueden estar adecuadamente protegidos de 

los elementos necesarios para tal fin.  
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c. No se provee respuesta/capacidad de búsqueda y salvamento de acuerdo con 
la exposición prevista.  

 
d. Existe un riesgo inaceptable de poner en peligro a las personas o a los bienes 

en tierra.  
 

Espacio aéreo con servicio de asesoramiento: un espacio aéreo de dimensiones 
definidas, o ruta designada, dentro de los cuales se proporciona servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo.  
 
Espacio aéreo controlado: espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se 
facilita servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del 
espacio aéreo.  
 

Nota. – Espacio aéreo controlado es una expresión genérica que abarca las 
clases A, B, C, D y E del espacio aéreo ATS.  

 
Espacio aéreo segregado: espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a 
usuarios específicos para su uso exclusivo. 
 
Especificación de performance de comunicación requerida (RCP): conjunto de 
requisitos para el suministro de servicios de tránsito aéreo y el equipo de tierra, las 
capacidades funcionales de la aeronave y las operaciones correspondientes que se 
necesitan para apoyar la comunicación basada en la performance.  
 
Estación aeronáutica: estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. En ciertos 
casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un buque 
o de una plataforma sobre el mar.  
 
Estación de piloto remoto: estación en la cual el piloto remoto dirige el vuelo de una 
aeronave no tripulada. 
 
Estación de radio de control aeroterrestre: estación de telecomunicaciones 
aeronáuticas que, como principal responsabilidad, tiene a su cargo las comunicaciones 
relativas a la operación y control de aeronaves en determinada área  
 
Estado de matrícula: estado en el cual está matriculada la aeronave.  
 

Nota. – En el caso de matrícula de aeronaves de una agencia internacional de 
explotación sobre una base que no sea nacional, los Estados que constituyan la 
agencia están obligados conjunta y solidariamente a asumir las obligaciones que, 
en virtud del Convenio de Chicago, corresponden al Estado de matrícula.  

 
Fatiga: estado fisiológico que se caracteriza por una reducción de la capacidad de 
desempeño mental o físico debido a la falta de sueño o períodos prolongados de vigilia, 
fase circadiana o volumen de trabajo (actividad mental o física) que  puede  menoscabar  
el  estado  de  alerta  de  un  miembro  de  la  tripulación  y  su  habilidad  para  operar  
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con seguridad una aeronave o realizar sus funciones relacionadas con la seguridad 
operacional.  
 
Fases críticas de vuelo: aquellas partes de las operaciones que involucran el rodaje, 
despegue, aterrizaje y todas las operaciones de vuelo debajo de 10.000 pies, excepto 
vuelo de crucero.  
 
Globo libre no tripulado: aeróstato sin tripulación propulsado por medios no 
mecánicos, en vuelo libre.  

 
Nota. – los globos libres no tripulados se clasifican como pesados, medianos o 
ligeros, de conformidad con las especificaciones que figuran en el Apéndice 4 del 
Anexo 2 al Convenio de Aviación Civil Internacional.  

 
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.  
 
Helipuerto: aeródromo o área definida sobre una estructura artificial, destinada a ser 
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de 
los helicópteros.  
 
Helipuerto de alternativa: helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede 
dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto previsto.  
 
Hora prevista de aproximación: hora a la que el ATC prevé que una aeronave que 
llega, después de haber experimentado una demora, abandonará el punto de referencia 
de espera para completar su aproximación para aterrizar.  
 

Nota. – la hora a que realmente se abandone el punto de referencia de espera 
dependerá de la autorización de aproximación.  

 
Hora prevista de fuera calzos: hora estimada en la cual la aeronave iniciará el 
desplazamiento asociado con la salida.  
 
Hora prevista de llegada: en los vuelos IFR, la hora a la cual se prevé que la aeronave 
llegará sobre un punto designado, definido con referencia a las ayudas para la 
navegación, a partir del cual se iniciará un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, o, si el aeródromo no está equipado con ayudas para la navegación, la 
hora a la cual la aeronave llegará sobre el aeródromo. Para los vuelos VFR, la hora a la 
cual se prevé que la aeronave llegará sobre el aeródromo.  
 
IFR.: sigla del inglés “Instrument Flight Rules” utilizada para designar las reglas de vuelo 
por instrumentos.  
 
IMC. Sigla del inglés: “Instrument Meteorological Conditions” utilizada para designar 
las condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos.  
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Información meteorológica: informe meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier 
otra declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas.  
 
Libro de a bordo (bitácora de vuelo): un formulario firmado por el Piloto al mando (PIC) 
de cada vuelo, el cual debe contener: la nacionalidad y matrícula del avión; fecha; 
nombres de los tripulantes; asignación de obligaciones a los tripulantes; lugar de salida; 
lugar de llegada; hora de salida; hora de llegada; horas de vuelo; naturaleza del vuelo 
(regular o no regular); condición de aeronavegabilidad de la aeronave; incidentes; 
observaciones, en caso de haberlas y firma del PIC.  
 
Lista de equipo mínimo (MEL): lista de equipo mínimo requerido para el 
funcionamiento de una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte 
del equipo no funciona y que ha sido preparada por el EAE de conformidad con la MMEL 
establecida para el tipo de aeronave o de conformidad con criterios más restrictivos.  

 
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL): lista establecida para un determinado tipo 
de aeronave, por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con 
aprobación del Estado de diseño, en la que figuran elementos del equipo, de uno o más 
de los cuales podría prescindirse al inicio del vuelo. La MMEL puede estar asociada a 
condiciones de operación, limitaciones o procedimientos especiales. La MMEL 
suministra las bases para el desarrollo, revisión y aprobación por parte de la AAAES de 
una MEL para un EAE individual.  
 
Maletín de vuelo electrónico (EFB): sistema electrónico de información que comprende 
equipo y aplicaciones, y está destinado a la tripulación de vuelo para almacenar, 
actualizar, presentar visualmente y procesar funciones EFB para apoyar las operaciones 
o tareas de vuelo.  
 
Mantenimiento: ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes 
tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos 
e incorporación de una modificación o reparación.  
 
Mantenimiento de la aeronavegabilidad: conjunto de procedimientos que, permite 
asegurar que todas las aeronaves cumplen con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y se mantienen en condiciones de operar de modo seguro durante 
toda su vida útil.  
 
Manual de control de mantenimiento del EAE (MCM): documento que describe los 
procedimientos del EAE para garantizar que todo mantenimiento, programado o no, se 
realiza en las aeronaves del EAE a su debido tiempo y de manera controlada y 
satisfactoria.  
 
Manual de operaciones (MO): documento que contiene procedimientos, instrucciones 
y orientación que permiten al personal encargado de las operaciones desempeñar sus 
obligaciones.  
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Manual de operación de la aeronave (AOM): documento que contiene los 
procedimientos, listas de verificación, limitaciones, información sobre la performance, 
detalles de los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a la operación de la 
aeronave.  
 

Nota. – el manual de operación de la aeronave hace parte del manual de 
operaciones.  

 
Manual de vuelo (AFM): manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, 
que contiene limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse 
aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los miembros de 
la tripulación de vuelo, para la operación segura de la aeronave.  
 
Mercancías peligrosas: todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la 
salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figura en la lista de 
mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a 
dichas instrucciones.  
 

Nota 1. – las mercancías peligrosas están clasificadas en la norma RAC 175, de 
acuerdo con el Anexo 18 de la OACI.  

 
Nota 2. – las instrucciones técnicas se encuentran establecidas en el Documento 
9284 de la OACI.  

 
Miembro de la tripulación de cabina: miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, que, en interés de la seguridad de los pasajeros, cumple con 
las obligaciones que le asigne el EAE o el piloto al mando de la aeronave, pero que no 
actuará como miembro de la tripulación de vuelo.  
 
Miembro de la tripulación de vuelo: miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación 
de una aeronave durante el período de servicio de vuelo.  
 
Miembro de la tripulación remoto: miembro de la tripulación, titular de una licencia, 
encargado de tareas esenciales para la operación de una aeronave pilotoada a distancia 
durante el tiempo de vuelo. 

 
Mínimos de utilización de aeródromo/helipuerto: las limitaciones de uso que tenga 
un aeródromo / helipuerto para:  
 

a. El despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad 
y, de ser necesario, condiciones de nubosidad.  

 
b. El aterrizaje en operaciones de aproximación por instrumentos 2D, expresadas 

en términos de visibilidad o alcance visual en la pista, altitud/altura mínima de 
descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de nubosidad.  
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c. El aterrizaje en operaciones de aproximación por instrumentos 3D, expresadas 
en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y altitud/altura de 
decisión (DA/H), según corresponda al tipo y/o categoría de la operación.  

 
Motor: 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 o los rotores, según corresponda.  
 
Motor crítico: motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características de 
la aeronave (rendimiento u operación), relacionadas con la condición de vuelo de que se 
trate.  
 
Navegación basada en la performance (PBN): navegación de área basada en los 
requisitos de performance, aplicables a las aeronaves que realizan operaciones en una 
ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo 
designado.  
 

Nota. – los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la 
navegación (especificaciones RNAV y RNP) en función de la precisión, integridad, 
continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta 
en el contexto de un concepto para un espacio aéreo particular.  

 
Navegación de área (RNAV): método de navegación, que permite la operación de 
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las 
ayudas para la navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites de 
capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas.  
 
Nivel: término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que 
significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo.  
 
Nivel de crucero: nivel que alcanza una aeronave después del ascenso y hasta el inicio 
del descenso, al aeródromo de aterrizaje, y que se mantiene durante una parte 
considerable del vuelo.  
 
Nivel de vuelo: superficie de presión atmosférica constante relacionada con 
determinada referencia de presión, 1013,2 hPa, separada de otras superficies análogas 
por determinados intervalos de presión.  
 

Nota 1. – cuando un altímetro barométrico calibrado de acuerdo con la atmósfera 
tipo:  

 
a. Se ajuste al QNH, indicará la altitud.  
 
b. Se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE.  
 
c. Se ajuste a la presión estándar de 1013,2 hPa (29,92 InHg), podrá usarse para 

indicar niveles de vuelo.  
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Nota 2. – Los términos “altura” y “altitud”, usados en la Nota 1, indican alturas y 
altitudes altimétricas más bien que alturas y altitudes geométricas.  

 
Noche: las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comienzo 
del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol 
que prescriba la autoridad correspondiente.  

 
Observador RPA: miembro de la tripulación remota, quien, mediante observación visual 
de la aeronave pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura del 
vuelo.  
 
Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo: oficina creada con objeto 
de recibir los informes, referentes a los servicios de tránsito aéreo y los planes de vuelo 
que se presentan antes de la salida. 
 

Nota. – una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo, puede 
establecerse como dependencia separada o combinada con una dependencia 
existente, tal como otra dependencia de los servicios de tránsito aéreo o una 
dependencia del servicio de información aeronáutica.  

 
Operación: actividad o grupo de actividades que están sujetas a peligros iguales o 
similares y que requieren un conjunto de equipo que se habrá de especificar; o, el logro 
o mantenimiento de un conjunto de competencias de piloto, para eliminar o mitigar el 
riesgo de que se produzcan esos peligros.  
 

Nota. – dichas actividades incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, 
operaciones mar adentro, operaciones de izamiento o servicio médico de urgencia.  

 
Operación con visibilidad directa visual (VLOS): operación en la cual el piloto a 
distancia u observador RPA mantiene contacto visual directo, sin ayudas con la aeronave 
pilotada a distancia.  
 
Operaciones de aproximación por instrumentos: aproximación o aterrizaje en que se 
utilizan instrumentos, como guía de navegación basándose en un procedimiento de 
aproximación por instrumentos. Hay dos métodos para la ejecución de operaciones de 
aproximación por instrumentos:  
 

a. Una operación de aproximación por instrumentos bidimensional (2D), en la que 
se utiliza guía de navegación lateral únicamente.  

 
b. Una operación de aproximación por instrumentos tridimensional (3D), en la que 

se utiliza guía de navegación tanto lateral como vertical.  
 

Nota. – guía de navegación lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada por 
una radio-ayuda terrestre para la navegación o, bien, datos de navegación 
generados por computadora a partir de ayudas terrestres, con base espacial, 
autónomas para la navegación, o una combinación de las mismas.  
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Operaciones en el mar: operaciones en las que una proporción considerable del vuelo 
se realiza sobre zonas marítimas desde puntos mar adentro o hasta de los mismos. 
Dichas operaciones incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, el apoyo a 
explotaciones de petróleo, gas y minerales en alta mar y el traslado de pilotos de mar.  
 
Operador UAS: personal capacitado, calificado y entrenado para operar de manera 
segura una aeronave remotamente pilotada de la Clase I-A o I-B, con la capacidad de 
cumplir las misiones típicas y operacionales de cada uno de los EAE o aplicaciones 
civiles. 

 
Performance: voz inglesa que, para efectos de este reglamento, hace referencia al 
rendimiento o desempeño de las aeronaves.  
 
Performance de comunicación requerida (RCP): declaración de los requisitos de 
performance para comunicaciones operacionales para funciones ATM específicas.  
 
Período de descanso: todo período de tiempo en tierra durante el cual el EAE releva 
de todo servicio a un miembro de la tripulación de vuelo.  
 
Período de servicio de vuelo: comprende el período transcurrido desde el momento en 
que un miembro de la tripulación de vuelo comienza a prestar servicios inmediatamente 
después de un período de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de vuelos, 
hasta el momento en que el miembro de la tripulación de vuelo se le releva de todo 
servicio después de haber completado tal vuelo o series de vuelo. El tiempo se calcula 
usando ya sea el UTC o la hora local para reflejar el tiempo total transcurrido.  
 
Piloto Remoto: personal capacitado, calificado y entrenado para que se desempeñe 
como comandante de una aeronave remotamente pilotada de las Clases IC, II y III, con 
la capacidad de cumplir las misiones típicas y operacionales de cada uno de los EAE. 
 

Nota. – para los efectos del presente Reglamento, se refiere a los pilotos internos 
y externos, de acuerdo a lo que se requiera para la operación de cada Sistema en 
particular. 

 
Piloto al mando: piloto designado por el EAE, o por el propietario en el caso de la 
aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo.  

 
Pista: área rectangular definida en un aeródromo terrestre, preparada para el aterrizaje 
y el despegue de las aeronaves.  
 
Plan de vuelo: información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o aparte 
de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo.  
 
Plan de vuelo ATS: información detallada proporcionada al Servicio de Tránsito Aéreo 
(ATS), con relación a un vuelo proyectado o porción de un vuelo de una aeronave. El 
término “Plan de vuelo” es utilizado para comunicar información completa y variada de 
todos los elementos comprendidos en la descripción del plan de vuelo, cubriendo la 
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totalidad de la ruta de un vuelo, o información limitada requerida cuando el propósito es 
obtener una autorización para una porción menor de un vuelo tal como atravesar una 
aerovía, despegar desde o aterrizar en un aeródromo determinado.  
 

Nota. – los requisitos respecto al plan de vuelo se encuentran en las secciones 
91.210 a la 91.230 de este reglamento. Cuando se emplea la expresión “formulario 
de plan de vuelo”, se refiere al modelo del formulario de plan de vuelo OACI que 
figura en el Apéndice 2 del Documento 4444, Gestión de Tránsito Aéreo, de la 
OACI (véase la norma RAC 15 – Servicios de información aeronáutica).  

 
Plan de vuelo actualizado: plan de vuelo que comprende las modificaciones, si las hay, 
que resultan de incorporar autorizaciones posteriores.  
 
Plan de vuelo presentado: plan de vuelo, tal como ha sido presentado a la dependencia 
ATS por el piloto o su representante designado, sin ningún cambio subsiguiente.  
 
Plan operacional de vuelo: plan del EAE para la realización segura del vuelo, basado 
en la consideración de la performance de la aeronave, en otras limitaciones de utilización 
y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a los aeródromos 
o helipuertos de que se trate.  
 
Plataforma: área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.  
 
Principios relativos a factores humanos: principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáutico y cuyo objeto 
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humanos y de otro 
tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.  
 
Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP): serie de maniobras 
predeterminadas realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con protección 
específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de aproximación inicial o, 
cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a 
partir del cual sea posible hacer el aterrizaje; y luego, si no se realiza éste, hasta una 
posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen de 
franqueamiento de obstáculos en ruta. Los procedimientos de aproximación por 
instrumentos se clasifican como sigue:  
 
Programa de mantenimiento: documento que describe las tareas concretas de 
mantenimiento programadas y la frecuencia con que han de efectuarse, y los 
procedimientos conexos, por ejemplo, el programa de fiabilidad, que se requieren para 
la seguridad de las operaciones de aquellas aeronaves a las que se aplique el programa.  
 
Publicación de información aeronáutica (AIP): publicación expedida por cualquier 
Estado, o con su autorización, que contiene información aeronáutica, de carácter 
duradero, indispensable para la navegación aérea.  
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Punto de cambio: el punto en el cual una aeronave que navega en un tramo de una 
ruta ATS, definido por referencia a los radiofaros omnidireccionales VHF, se espera que 
transfiera su referencia de navegación primaria, de la instalación ubicada detrás de la 
aeronave a la instalación inmediata ubicada por delante de la aeronave.  
 

Nota. – los puntos de cambio se establecen con el fin de proporcionar el mejor 
equilibrio posible en cuanto a fuerza y calidad de la señal entre instalaciones, a 
todos los niveles que hayan de utilizarse y para asegurar una fuente común de 
guía en azimut para todas las aeronaves que operan a lo largo de la misma parte 
de un tramo de ruta.  

 
Punto de no retorno: último punto geográfico posible en el que el avión puede proceder 
tanto al aeródromo de destino, como a un aeródromo alterno en ruta disponible para un 
vuelo determinado.  
 
Punto de notificación: lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede 
notificarse la posición de una aeronave.  
 
Radiotelefonía: forma de radiocomunicación destinada principalmente al intercambio 
vocal de información.  
 
Referencia visual requerida: aquella sección de las ayudas visuales o del área de 
aproximación, que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el 
piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición 
de la aeronave en relación con la trayectoria de vuelo deseada.  
 
En operaciones de Categoría III con altura de decisión, la referencia visual requerida es 
aquella especificada para el procedimiento y operación particulares.  
 
En el caso de la aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno de 
la pista.  
 
Región de información de vuelo (FIR): espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro 
del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta.  
Registrador de vuelo: cualquier tipo de registrador, instalado en la aeronave a fin de 
facilitar la investigación de accidentes o incidentes.  
 
Reserva final de combustible: es la cantidad mínima de combustible, que se requiere 
al aterrizar en cualquier aeródromo o lugar de aterrizaje.  
 
Rodaje: movimiento autopropulsado de una aeronave, sobre la superficie de un 
aeródromo, excluidos el despegue y el aterrizaje.  
 
Rumbo (de la aeronave): la dirección en que apunta el eje longitudinal de una aeronave, 
expresada generalmente en grados respecto al norte (geográfico, magnético, de la 
brújula o de la cuadrícula).  
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Ruta ATS: ruta especificada que se ha designado, para canalizar la corriente del tránsito 
según sea necesario para proporcionar servicios de tránsito aéreo.  
 

Nota 1.– la expresión “ruta ATS” se aplica, según el caso, a aerovías, rutas con 
asesoramiento, rutas con o sin control, rutas de llegada o salida, etc.  

 
Nota 2. – las rutas ATS se definen por medio de especificaciones de ruta que 
incluyen un designador de ruta ATS, la derrota hacia o desde puntos significativos 
(puntos de recorrido), la distancia entre puntos significativos, los requisitos de 
notificación y, según lo determinado por la autoridad ATS competente, la altitud 
segura mínima.  

 
Ruta con servicio de asesoramiento: ruta designada a lo largo de la cual se 
proporciona servicio de asesoramiento de tránsito aéreo.  
 
Servicio de alerta: servicio suministrado para notificar a los organismos pertinentes, 
respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento y auxiliar a 
dichos organismos según convenga.  
 
Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo: servicio que se suministra en el espacio 
aéreo con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga la debida 
separación entre las aeronaves que operan según planes de vuelo IFR.  
 
Servicio de control de aproximación: servicio de control de tránsito aéreo para la 
llegada y salida de vuelos controlados.  
 
Servicio de control de tránsito aéreo: servicio suministrado con el fin de:  
 

a. Prevenir colisiones:  
 

1. Entre aeronaves.  
2. En el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos.  

 
b. Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.  

 
Servicio de información de vuelo: servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar 
información útil, para la realización segura y eficaz de los vuelos.  
 
Servicios de tránsito aéreo (ATS): expresión genérica que se aplica, según el caso, a 
los servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de 
tránsito aéreo (servicios de control de área, control de aproximación y control de 
aeródromo).  
 
Simulador de vuelo: dispositivo que proporciona una representación exacta del puesto 
de mando de un tipo particular de aeronave, al grado que simula fielmente las funciones 
de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., 
de a bordo, el medio ambiente normal de los miembros de la tripulación de vuelo y la 
performance y las características de vuelo de ese tipo de aeronave.  
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Sistema anticolisión de a bordo (ACAS): sistema de aeronave basado en señales de 
respondedor del radar secundario de vigilancia (SSR) que funciona independientemente 
del equipo instalado en tierra para proporcionar aviso al piloto sobre posibles conflictos 
entre aeronaves dotadas de respondedores SSR.  
 
Sistema de aeronave no tripulada (UAS: Unmanned Aircraft System): aeronave y 
sus elementos asociados, la cual es operada sin piloto a bordo. (OACI, 2011)  
 

Nota. –  para los efectos del presente Reglamento, se refiere a los Sistemas de 
Aeronaves No tripuladas Clase I-A y I-B. 

 
Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS: Remotely- Piloted Aircraft 
System): aeronave pilotada por un “Piloto Remoto” con licencia; ubicado en una estación 
remota localizada fuera de la aeronave, (ejemplo: en tierra, barco, otra aeronave, en el 
espacio); quien monitorea la aeronave todo el tiempo y puede responder a las 
instrucciones de ATC, efectuar comunicaciones apropiadamente vía voz o enlace de 
datos de acuerdo a la operación o espacio aéreo, y es responsable por la conducción 
segura de la aeronave durante su vuelo. (OACI, 2011) 
 

Nota 1. – en el marco de esta regulación se establece que los RPAS son Sistemas 
de Aeronaves Remotamente Pilotadas de uso exclusivamente militar y policial, los 
cuales se controlan a distancia a través de una estación remota. Como 
característica principal, los RPAS están diseñados para ser recuperados, pero 
pueden ser prescindibles. Pueden contar con carga letal o no letal. Pueden ser de 
ala fija, ala rotatoria o vehículos más ligeros que el aire. También pueden ser 
operados tanto en línea de vista (VLOS) como más allá de ella (BVLOS). Dentro 
de esta categoría se enmarcan los sistemas Clase I-C, II Ay B y III A, B y C. 

 
Nota 2. – en tanto la AAAES establece los reglamentos y parámetros de 
licenciamiento y certificación de los Pilotos Remotos de RPAS, cada EAE efectuará 
la certificación de idoneidad de sus tripulaciones de acuerdo a su doctrina, roles, 
capacidades y necesidades propias. 
 

Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional, que incluye las estructuras orgánicas, la obligación 
de rendición de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios.  
 
Sustancias psicoactivas: el alcohol, los opiáceos, los cannabinoides, los sedantes e 
hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes 
volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína.  
 
Techo de nubes: altura a la que, sobre la tierra o el agua, se encuentra la base de la 
capa inferior de nubes por debajo de 6.000 m (20.000 ft) y que cubre más de la mitad 
del cielo.  
 
Torre de control de aeródromo: dependencia establecida para facilitar servicio de 
control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo.  
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Trabajos aéreos especiales: operación de aeronaves relativa a servicios 
especializados, tales como agricultura, construcción, fotografía, levantamiento de 
planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento, publicidad aérea, carga externa, 
aspersión y demás tareas especializadas.  
 
Tramo de aproximación final (FAS): fase de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, durante la cual se ejecutan la alineación y descenso para aterrizar.  
 
Tránsito aéreo: todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el 
área de maniobras de un aeródromo.  
 
Tránsito de aeródromo: todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de un 
aeródromo y todas las aeronaves que vuelen en las inmediaciones del mismo.  
 

Nota. – se considera que una aeronave está en las inmediaciones de un 
aeródromo, cuando está dentro de un circuito de tránsito de aeródromo, o bien 
entrando o saliendo del mismo.  

 
Transmisor de localización de emergencia (ELT): término genérico que describe el 
equipo que difunde señales distintivas en frecuencias designadas, y que, según la 
aplicación puede ser de activación automática al impacto o bien ser activado 
manualmente.  
 
Transmisor de localización de emergencia (ELT) fijo automático: ELT de activación 
automática que se instala permanentemente en la aeronave.  

 
Tripulante: persona asignada por el EAE, para cumplir funciones en una aeronave 
durante un período de servicio de vuelo.  

Tripulación de UAS/RPAS: organización completa de personal aeronáutico de la AE 
compuesta por Operadores o Pilotos Remotos, especialistas en análisis de imágenes y 
técnicos de mantenimiento necesarios para operar una aeronave no tripulada (UAS) o 
remotamente pilotada (RPA) y cumplir la misión asignada de acuerdo con una orden de 
vuelo.   

Uso flexible del espacio aéreo (FUA): concepto de gestión del espacio aéreo basado 
en el principio, de que, el espacio aéreo no debe designarse como exclusivamente militar 
o civil, sino como un espacio continúo en el que se satisfagan al máximo posible los 
requisitos de todos los usuarios  
 
Vigilancia basada en la performance (PBS): vigilancia que se basa en las 
especificaciones de performance, que se aplican al suministro de servicios de tránsito 
aéreo.  
 

Nota. – una especificación RSP, comprende los requisitos de performance de 
vigilancia que se aplican a los componentes del sistema en términos de la vigilancia 
que, debe ofrecerse y del tiempo de entrega de datos, la continuidad, la 
disponibilidad, la integridad, la precisión de los datos de vigilancia, la seguridad y 
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la funcionalidad correspondientes que se necesitan para la operación propuesta 
en el contexto de un concepto de espacio aéreo particular.  
 

Vigilancia dependiente automática – Contrato (ADS-C): medio que permite al sistema 
de tierra y a la aeronave, establecer, mediante enlace de datos, las condiciones de un 
acuerdo ADS-C, en el cual se indican las condiciones en que han de iniciarse los 
informes ADS-C, así como los datos que deben figurar en los mismos.  

 
Nota. – el término abreviado “contrato ADS” se utiliza comúnmente para referirse 
a contrato ADS, relacionado con un suceso, contrato de solicitud ADS, contrato 
ADS periódico o modo de emergencia.  

 
Vigilancia dependiente automática – Radiodifusión (ADS-B): medio por el cual las 
aeronaves, los vehículos de aeródromo y otros objetos pueden transmitir y/o recibir, en 
forma automática, datos como identificación, posición y datos adicionales, según 
corresponda, en modo de radio- difusión mediante enlace de datos.  
 
Visibilidad: en sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado entre 
los siguientes:  
 

a. La distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color 
negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado 
ante un fondo brillante.  

 
b. La distancia máxima, a la que puedan verse e identificarse las luces de, 

aproximadamente, mil candelas ante un fondo no iluminado.  
 

Nota 1. – estas dos distancias tienen distintos valores en una masa de aire de 
determinado coeficiente de extinción y la distancia de b) varía con la iluminación 
del fondo. La distancia de a) está representada por el alcance óptico meteorológico 
(MOR).  

 
Nota 2. – la definición se aplica a las observaciones de visibilidad en los informes 
locales ordinarios y especiales, a las observaciones de la visibilidad reinante y 
mínima notificadas en tales informes y a las observaciones de la visibilidad en 
tierra.  

 
Visibilidad en tierra: visibilidad en un aeródromo, indicada por un observador 
competente o por sistemas automáticos.  
 
Visibilidad en vuelo: visibilidad hacia adelante, desde el puesto de pilotaje de una 
aeronave en vuelo.  
 
Visualizador de “cabeza alta” (HUD): sistema de presentación visual de la información 
de vuelo en el campo visual frontal externo del piloto.  
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Vuelo acrobático: maniobras realizadas intencionalmente, de manera controlada y 
dentro de los límites de una aeronave, que implican un cambio de actitud, altitud o 
velocidad, más allá de los parámetros usuales y sin exceder los límites de operación.  
 
Vuelo controlado: todo vuelo que está supeditado a una autorización del control de 
tránsito aéreo (ATC).  
 
Vuelo IFR: vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos.  
 
Vuelo prolongado sobre el agua: vuelo sobre el agua a más de 93 km (50 NM) o a 30 
minutos, a velocidad normal de crucero, lo que sea menor, de distancia respecto de un 
área en tierra que resulte apropiada para realizar un aterrizaje de emergencia.  
 
Vuelo VFR: vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual.  
 
Zona de control: espacio aéreo controlado, que se extiende hacia arriba desde la 
superficie terrestre hasta un límite superior especificado.  
 
Zona de aterrizaje: parte del área de movimiento, destinada al aterrizaje o despegue de 
aeronaves.  
 
Zona de tránsito de aeródromo: espacio aéreo de dimensiones definidas, establecido 
alrededor de un aeródromo para la protección del tránsito del aeródromo.  
 
Zona prohibida: espacio aéreo de dimensiones definidas, sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves.  
 
Zona restringida: espacio aéreo de dimensiones definidas, sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las 
aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas.  
 

(c) Las siguientes abreviaturas son de aplicación para este Reglamento: 
 
AE Aviación de Estado 
 
AAC Autoridad de aviación civil (genérica, en referencia a otros Estados).  
 
AAAES Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado 
 
ACAS Sistema anticolisión de a bordo.  
 
ADS Vigilancia dependiente automática.  
 
ADS-B Vigilancia dependiente automática – difusión.  
 
ADS-C Vigilancia dependiente automática – contrato.  
 
AFCS Sistema de mando automático de vuelo.  
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AFM Manual de vuelo de la aeronave.  
 
AGL Sobre el nivel del terreno.  
 
AOM Manual de operación de la aeronave.  
 
APU Planta auxiliar de energía.  
 
ATC Control de tránsito aéreo.  
 
ATM Gestión de tránsito aéreo.  
 
ATS Servicio de tránsito aéreo.  
 
BVLOS Más allá de la visibilidad directa visual 
 
CAT Categoría.  
 
cm Centímetro(s).  
 
CRM Gestión de los recursos de la tripulación.  
 
CVR Registrador de la voz en el puesto de pilotaje.  
 
CVS Sistema de visión combinado.  
 
DA Altitud de decisión.  
 
DA/H Altitud/altura de decisión.  
 
DH Altura de decisión.  
 
DINAV Dirección de Servicios a la Navegación de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
DME Equipo de radio-telemetría (equipo medidor de distancia).  
 
EAE Ente de Aviación de Estado 
 
EFB Maletín de vuelo electrónico.  
 
EGT Temperatura de los gases de escape.  
 
ELT Transmisor de localización de emergencia.  
 
ETOPS Vuelos a grandes distancias de aviones con dos motores de turbina.  
 
EUROCAE Organización europea para el equipamiento de la aviación civil.  
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EVS Sistemas de visión mejorada.  
 
FAC Fuerza Aérea Colombiana.  
 
FDR Registrador de datos de vuelo.  
 
FL Nivel de vuelo.  
 
FM Frecuencia modulada.  
 
FRMS Sistema de gestión de riesgo por fatiga.  
 
Ft Pie(s).  
 
FUA Espacio aéreo de uso flexible.  
 
GNSS Sistema mundial de navegación por satélite.  
 
GPS Sistema mundial de determinación de la posición.  
 
GPWS Sistema de advertencia de la proximidad del terreno.  
 
GS Pendiente de planeo (componente de un ILS).  
 
hPa Hectopascal(es)  
 
HUD Visualizador de “cabeza alta”.  
 
IFR Reglas de vuelo por instrumentos.  
 
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos.  
 
IM Radiobaliza interior (componente de un ILS).  
 
IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos.  
 
InHg Pulgada (s) de mercurio.  
 
Km Kilómetro (s).  
 
Km/h Kilómetros por hora.  
 
kt Nudo(s).  
 
L Localizador (componente de un ILS).  
 
LOA Carta de autorización. 
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M Metro (s).  
 
MCM Manual de control de mantenimiento del EAE.  
 
MDA Altitud mínima de descenso.  
 
MDA/H Altitud/altura mínima de descenso.  
 
MEL Lista de equipo mínimo.  
 
MHz Megahercio (s).  
 
MM Radiobaliza media (componente de un ILS).  
 
MMEL Lista maestra de equipo mínimo.  
 
MNPS Especificaciones de performance mínima de navegación.  
 
MO Manual de operaciones.  
 
MOPS Normas de performance mínima operacional.  
 
MSL Nivel medio del mar.  
 
NDB Radiofaro no direccional.  
 
NM Milla (s) náutica (s).  
 
NOTAM Aviso a los aviadores.  
 
OCA Organismo Competente de Aeronavegabilidad.  
 
OM Radiobaliza exterior (componente de un ILS).  
 
OMA Organización de mantenimiento aprobada.  
 
PANS-OPS Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Operación de 
aeronaves.  
 
PBN Navegación basada en la performance.  
 
PED Dispositivos electrónicos portátiles.  
 
RAC Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.  
 
RACAE Reglamentos Aeronáuticos de Colombia para la Aviación de Estado. 
 
RCP Performance de comunicación requerida.  
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RNAV Navegación de área.  
 
RNP Performance de navegación requerida.  
 
RPA Aeronave pilotada a distancia.  
 
RPAS Sistema de aeronave pilotada a distancia.  
 
RSP Performance de vigilancia requerida.  
 
RVR Alcance visual en la pista.  
 
RVSM Separación vertical mínima reducida.  
 
SMS Sistema de gestión de la seguridad operacional.  
 
SOP Procedimientos operacionales normalizados.  
 
SVS Sistema de visualización sintética.  
 
TAWS Sistema de advertencia y alarma de impacto. Es equivalente al EGPWS.  
 
TCAS Sistema de alerta de tránsito y anticolisión.  
 
TLA Ángulo de la palanca de empuje (potencia).  
 
UAEAC Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  
UAS Sistema de aeronaves no tripuladas 
 
UTC Tiempo universal coordinado.  
 
VFR Reglas de vuelo visual.  
 
VLOS Operación con visibilidad directa visual.  
 
VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual.  
 
VOR Radiofaro omnidireccional VHF.  
 
ZECA Zonas especiales de control aéreo a cargo de la FAC.  
 

(d) Símbolos:  
 
° Grados.  
 
% Por ciento. 
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91.005 Aplicación y Alcance 

(a)  Este capítulo aplica a la operación de las aeronaves de AE colombianas dentro del 
espacio aéreo colombiano. 

 
Nota.– de conformidad con el artículo 1786 del Código de Comercio, concordante con el 
inciso final del artículo 1773 del mismo compendio normativo, “para las aeronaves de AE 
en vuelo o que operen en un aeropuerto civil rigen las normas sobre tránsito aéreo que 
determine la autoridad aeronáutica civil; no obstante, las aeronaves colombianas de AE, 
podrán apartarse de dichas disposiciones por causa de su actividad específica, bajo la 
consideración de “misión de Orden Público” o de misiones de Seguridad y Defensa 
Nacional, de acuerdo con sus requerimientos o los de la respectiva Fuerza Militar o de 
Policía, en cuyo caso deberán establecerse previamente las medidas de seguridad que 
sean convenientes”. 
 

(b)  Este Reglamento aplica para la operación de todas las aeronaves con estado de 
matrícula, que corresponda a un EAE y es de obligatorio cumplimiento para todo el 
personal de tripulantes, de apoyo y servicios para el desarrollo de operaciones, así como, 
para el personal de pasajeros a bordo de las aeronaves de AE, indistintamente del 
equipo y el tipo de operación que se realice. Cualquier incumplimiento de los parámetros 
mínimos establecidos en esta regulación será considerado como indisciplina de vuelo, 
por lo tanto, cada EAE adoptará las medidas correctivas a que haya lugar, salvo las 
exenciones taxativas descritas en esta regulación.   

 
(c)   Todas las aeronaves de AE que se encuentren operando bajo el mando o control 

operacional de sus respectivos EAE, estén realizando operaciones aéreas conjuntas, 
coordinadas, combinadas y/o interagenciales estén destacadas en Unidades Militares 
y/o Policiales o desarrollen cualquier tipo de actividad que involucre personal, material o 
recursos de los EAE, se regirán por el presente Reglamento y por aquellos que se 
deriven del mismo, de acuerdo a su doctrina, roles, capacidades y misiones particulares. 
Los estándares tácticos establecidos por cada subdivisión operativa, mayor y/o menor, 
dentro de cada EAE que contengan reglas y normas específicas para cada Unidad, 
aeronave o cargo operativo dentro de la tripulación, no podrán ser menos restrictivos 
que aquellos establecidos en este Reglamento. El uso de un nombre, de una marca, 
producto comercial, mercancía o servicio específico en la presente publicación no implica 
de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, su promoción o patrocinio por parte de 
la AAAES.  

 
(d)  A excepción de lo descrito en la nota del literal (a) del presente numeral, en ninguna 

forma y bajo ninguna circunstancia, las publicaciones, normas y procedimientos 
derivados del presente RACAE, podrán ser menos restrictivos que el presente 
Reglamento, a menos que sea específicamente autorizado por la AAAES. 

 
(e)  Cuando una determinada materia aeronáutica, no esté prevista en el presente 

Reglamento, se deberá acudir a las normas “de la aeronáutica” consagradas en el 
Código de Comercio, los principios generales de derecho aéreo, a los Reglamentos 
Aeronáuticos Colombianos de la UAEAC, a las normas y principios del derecho marítimo 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     42      
 
 

y a los principios generales del derecho común, sucesivamente. La misma regla se 
aplicará para la interpretación de las normas. 

91.010 Política cero-tolerancia uso de sustancias psicoactivas  

(a) Está prohibido para tripulantes, el vuelo bajo la influencia de sustancias psicoactivas, 
alucinógenos, bebidas alcohólicas o medicinas que de acuerdo a prescripción médica, 
disminuyan la capacidad psicomotriz de la tripulación. 

 
(b)  Así mismo, el personal relacionado directamente o indirectamente con la operación de 

aeronaves de la AE y que desempeñe funciones críticas, desde el punto de vista de la 
seguridad operacional, deberá abstenerse de consumir sustancias psicoactivas que, 
prescritas o no, perjudiquen la actuación humana. 

91.015 Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 

La AAAES adopta las recomendaciones e indicaciones descritas en el Manual 10.3-0 Manual 
para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea para la Aviación de Estado (MAMEP), 
las cuales servirán de orientación y fundamento para los EAE en el establecimiento de los 
procedimientos propios, ajustando sus regulaciones internas a dichos estándares, de acuerdo a 
su doctrina y rol misional para el transporte seguro de mercancías peligrosas. 

91.020 Transporte de sustancias psicoactivas 

(a)  Ninguna tripulación podrá operar una aeronave de AE dentro o fuera de la República de 
Colombia, con el conocimiento que en dicha aeronave se transportan sustancias o 
drogas depresivas, estimulantes o estupefacientes.  
 
Nota. – se hará excepción del literal anterior con ocasión de los siguientes eventos: 
  
1. Transporte de insumos y/o medicamentos para el traslado o recuperación de 

pacientes en aeronaves medicalizadas.  
 

2. Transporte, previa orden judicial y cadena de custodia, de precursores, 
estupefacientes, sustancias o drogas depresivas y/o estimulantes de conformidad 
con la constitución política, los tratados o convenios internacionales vigentes y 
ratificados por Colombia o las normas que modifiquen, adicionen o deroguen estos 
preceptos legales. 

 
(b)  Para el transporte de medicamentos con prescripción médica, así como los destinados 

en caso de una emergencia nacional (social), o los utilizados en el desarrollo de 
operaciones de transporte y traslado aeromédico y/o evacuación aeromédica, los EAE 
asegurarán que dichas sustancias serán utilizadas única y exclusivamente, en el 
desarrollo de las operaciones dentro de sus atribuciones, competencias y roles, en los 
embalajes adecuados para su transporte y distribución.     
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91.025 Dispositivos electrónicos portátiles (PED) 

Las tripulaciones y los pasajeros a bordo de las aeronaves de la AE, se abstendrán de operar 
dispositivos electrónicos portátiles que causen interferencias con la navegación o sistemas de 
comunicación de la aeronave, salvo en las fases en las que por regulaciones y disposiciones 
internas de cada EAE se autorice su uso. La AAAES certificará los procedimientos establecidos 
por cada EAE al respecto. 

91.030 Aprobaciones específicas 

Las tripulaciones de los EAE no realizarán operaciones para las cuales se requiera una 
aprobación específica, a menos que dicha aprobación haya sido emitida por la AAAES. 
 
Dentro de las aprobaciones específicas se encuentran las siguientes operaciones: 
 

 PBN, en cualquiera de sus especificaciones 
 LVP 
 Aproximaciones Instrumentos CAT II / CAT III 
 Tiempo de Rango Extendido (ETOPS) / Tiempo de Desviación Extendido (EDTO) 
 Aproximaciones HUD / EVS / SVS / CVS o equivalentes con sus respectivos créditos 

operacionales. 
 Todas aquellas Operaciones Especiales Aéreas - OEA - de acuerdo al RACAE 92 que por 

su naturaleza, características y necesidad requieran una aprobación específica al EAE. 
 

CAPITULO B. REGLAS GENERALES DE VUELO 

91.100 [Reservado] 

91.105 Aplicación 

(a) Las normas descritas en este capítulo se aplicarán al tránsito de: 
 

(1) Toda aeronave de la AE colombiana que transite por el espacio aéreo sobre el cual 
tenga jurisdicción el Estado colombiano. 

 
(2) Las aeronaves de AE colombianas que transiten por espacios no sometidos a 

jurisdicción determinada o en espacios sometidos a jurisdicción de otros Estados, 
siempre y cuando, las normas de este capítulo no se opongan a las normas 
internacionales, convenios internacionales, o disposiciones aplicables vigentes en 
dichos Estados. 

 
(3) En el espacio aéreo sobre altamar, todas las aeronaves de AE colombianas 

observarán lo establecido en el numeral 2.1.2 del Anexo 2 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional: “para los vuelos sobre aquellas zonas de alta mar en 
las que un Estado contratante haya aceptado la responsabilidad de prestar servicios 
de tránsito aéreo, de conformidad con un acuerdo regional de navegación aérea, se 
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entenderá que la “autoridad ATS competente” mencionada en este Anexo es la 
autoridad correspondiente designada por el Estado que preste dichos servicios” 

91.110 Cumplimiento de las reglas de vuelo 

Las aeronaves de AE, tanto en vuelo como en el área de movimiento de los aeródromos, 
observarán y cumplirán las reglas generales descritas en este RACAE y en el Reglamento de la 
AAC correspondiente, además, cuando se encuentren en vuelo se ajustarán a las reglas de vuelo 
visual (VFR) o a las reglas de vuelo por instrumentos (IFR). 

91.112 Vuelos nocturnos 

(a)  Todas las aeronaves de AE, que operen entre la puesta y la salida del sol deberán volar 
bajo reglas de vuelo por instrumentos; se exceptuarán las aeronaves que cuenten con 
tecnología de lentes visión nocturna (LVN / NVG) para realizar operaciones bajo reglas 
de vuelo visual o aquellas aeronaves que cumplan lo estipulado en los literales (b), (c) y 
(d), de la presente sección, utilizando corredores establecidos para el vuelo nocturno y 
publicados en las Regulaciones Aéreas Locales o patrones de tránsito adecuados, sea 
para operaciones aéreas normales, entrenamiento o de emergencia.  

 
Nota 1. – cuando las condiciones de tiempo lo permitan, y no haya la posibilidad de que 
el tránsito se congestione, el Servicio de Tránsito Aéreo podrá autorizar una 
aproximación visual dentro de una zona de control. 
 
Nota 2. – los EAE podrán establecer tramos de ruta dentro de sus espacios aéreos, 
previa autorización por parte de la AAAES, para la operación visual nocturna de sus 
aeronaves. Así mismo, los EAE podrán hacer uso de los tramos de ruta autorizados para 
tal fin por parte de la UAEAC. 
 
Nota 3. – requisitos para la operación visual nocturna de aeronaves de AE: 
 

 El piloto de una aeronave de AE que realice operación visual nocturna, debe contar 
con la calificación y entrenamiento requerido para ello, avalado por el EAE, 
incluyendo entrenamiento y calificación en reglas de vuelo IFR. 

 El certificado de aeronavegabilidad de la aeronave debe tener autorización para 
vuelos nocturnos. 

 La aeronave debe estar equipada con transponder de 4096 claves y Modo C. 
 Aplicación de todas las demás normas establecidas en el Reglamento Aeronáutico 

para vuelos IFR. 
 
Nota 4. – operación nocturna de aeronaves de AE de instrucción. Se autoriza la 
operación nocturna de aeronaves de instrucción bajo las siguientes condiciones: 
  

 El vuelo nocturno debe efectuarse en condiciones meteorológicas de vuelo visual 
(VMC). 

 Se autoriza el vuelo en el circuito de tránsito de aeródromo, corredores visuales 
nocturnos o zonas / áreas de entrenamiento que cada EAE establezca para el 
vuelo nocturno y que se encuentren publicados en las Regulaciones Aéreas 
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Locales del respectivo EAE. 
 La aeronave debe mantener contacto visual con la pista en todo el circuito de 

tránsito. 
 

(b)  Ningún Piloto operará una aeronave de AE, en condiciones nocturnas a menos que esté 
equipada y acondicionada, con un sistema de iluminación suficiente que permita a la 
tripulación observar claramente los paneles de los instrumentos. 

 
(c)  Las aeronaves de AE, de ala fija, no operarán en pistas cuya iluminación no sea 

claramente identificable en los mínimos establecidos, excepto que el equipo en que se 
opere esté adaptado y la tripulación debidamente entrenada para operar con visores 
nocturnos (LVN / NVG). Durante operaciones de restablecimiento del Orden Público y/o 
de Seguridad y Defensa Nacional, el Comandante de la organización o Unidad Militar 
y/o Policial del respectivo EAE de la que dependan las aeronaves o bajo las que se 
encuentra su control operacional, tendrá la potestad de autorizar la operación de la 
aeronave, que no opere visores nocturnos acompañado por otra aeronave que asegure 
la iluminación mediante bengalas para su despegue o aterrizaje, de acuerdo a los 
procedimientos y capacidades específicos establecidos para cada EAE. 

 
(d)  El EAE se asegurará que las aeronaves cumplan con los mínimos requeridos del literal 

(f) del numeral 91.815 del presente Reglamento. 

91.114 Autoridad ATS competente 

(a)    De conformidad con la misión constitucionalmente asignada, los roles y misiones que le 
corresponden de conformidad con su naturaleza, considerando lo establecido en el 
Decreto 2937 del 5 de agosto de 2010 y correspondiéndole a la Fuerza Aérea 
Colombiana el Control del Espacio Aéreo, por Seguridad y Defensa Nacional de 
Colombia, la FAC actúa como Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado. Bajo este 
contexto, la Fuerza Aérea es la autoridad ATS competente en los espacios aéreos, bajo 
jurisdicción de la AE y asume el rol de ente coordinador con la UAEAC sin perjuicio del 
principio de colaboración armónica del que trata el presente Reglamento. La FAC es 
responsable del ajuste y articulación de procedimientos entre las distintas Fuerzas e 
Instituciones que desarrollan la AE. La competencia de los Servicios ATS de la AE recae 
en la Dirección de Navegación Aérea (DINAV), que orgánicamente pertenece al 
Comando de Operaciones Aéreas (COA) de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
Nota. – los EAE que establezcan dependencias ATS, deberán realizar la respectiva 
coordinación con la AAAES a través de DINAV. Estas coordinaciones se refieren, pero 
no se limitan, a: 
 

 Coordinación de cierre de espacios aéreos. 
 Emisión de NOTAM’s. 
 Ajustes a las cartas de procedimiento de aeródromo, de superficies de maniobra 

y difusión de regulaciones aéreas locales entre los EAE y la UAEAC. 
 Comunicación de procedimientos y servicios a la navegación aérea con la 

UAEAC. 
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91.115 Autoridad del Piloto al Mando 

(a) El Piloto al Mando, de una aeronave de AE, tiene autoridad decisiva en todo lo 
relacionado con ella, mientras esté al mando de la misma manipulando o no los mandos. 

 
(b)  El Piloto al Mando, es el responsable de la operación y seguridad de la aeronave de AE. 

Tanto los miembros de la tripulación como los pasajeros están sujetos a su autoridad. 
 
(c)  La autoridad del Piloto al Mando, se inicia desde el momento en que recibe la aeronave 

de AE para el vuelo, hasta el momento en que se encuentra establecido en una zona de 
parqueo apropiada y los motores de la aeronave se encuentran apagados. 

 
Nota 1. – el presente Reglamento provee unos estándares mínimos o básicos para el 
desarrollo de las operaciones aéreas de los EAE; no obstante, no puede abarcar o 
explicar cada posible situación que pueda presentarse. El Piloto al Mando, usará su 
mejor juicio y criterio, así como las órdenes e instrucciones que le han sido impartidas 
para conducir el vuelo y cumplir la misión asignada dentro de los niveles apropiados de 
seguridad operacional. 
 
Nota 2. –cuando en una cabina existan dos Pilotos con el mismo cargo, el Piloto al 
Mando será siempre el Piloto que vuele bajo la designación de Comandante. La Orden 
de Vuelo, Orden Fragmentaria de Operaciones o como se denomine al documento que 
ordena el cumplimiento de la misión u operación de la aeronave de AE en cada uno de 
los EAE, determinará quien cumple las funciones del cargo como PILOTO AL MANDO, 
bajo la designación y sigla que sobre el particular cada EAE adopte según su propia 
doctrina y teniendo en cuenta el diseño de la aeronave, roles misionales y capacidades 
propias. 
Nota 3. – para misiones de instrucción y entrenamiento donde la silla del Comandante 
de la aeronave de AE sea ocupada por un Piloto con cargo Piloto Alumno o su 
equivalente en los diferentes EAE, el Piloto al Mando será el Piloto calificado como 
Piloto Instructor, Estandarizador, Chequeador, Supervisor o como se denomine en cada 
caso en los EAE de acuerdo a su doctrina particular y necesidades operacionales. 

91.120 Responsabilidad del Piloto al Mando 

El Piloto al Mando de una aeronave de AE, manipule o no los mandos, es responsable de la 
operación, seguridad operacional y protección de la aeronave, así como de la seguridad de todos 
los miembros de la tripulación, los pasajeros y la carga que se encuentre abordo. Así mismo, el 
Piloto al Mando también será responsable de: 
 
(a) Cumplir con el marco regulatorio vigente, aplicable en materia aeronáutica, así como la 

normatividad particular establecida por cada EAE. 
 
(b) Verificar si la aeronave cuenta con las condiciones para realizar el vuelo seguro. No debe 

iniciar el vuelo cuando ocurra una condición de no aeronavegabilidad. 
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(c) Efectuar el briefing a la tripulación, en dónde se tratarán aspectos de seguridad, 
operación, responsabilidades y funciones en cada uno de los cargos que conforman la 
tripulación. 

 
(d) Garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulación y carga. Sin limitación, tiene el 

control completo y la autoridad en la operación de la aeronave y sobre los miembros de 
la tripulación durante el tiempo del vuelo. 

 
(e) Desarrollar la planificación y la operación del vuelo de acuerdo con las regulaciones 

internas de cada EAE, los manuales de operación de la aeronave y el análisis del entorno 
operacional de la misión que se vaya a desarrollar. 

 
(f) Notificar a los niveles del mando respectivos, cualquier evento de seguridad operacional. 
 
(g) Diligenciar las formas, los libros de abordo y demás documentos que tenga establecido 

cada EAE. 
 
(h) Aplicar los procedimientos vigentes para el transporte o traslado de personal, carga y 

mercancías peligrosas a bordo de la aeronave. 
 
(i) Evitar que la aeronave sea operada de manera imprudente o descuidada, poniendo en 

peligro la integridad de esta y sus ocupantes. 
(j) Cumplir todos los parámetros y normas establecidas para el cumplimiento de las 

diferentes misiones en busca de la eficiencia operacional. 
 
(k) Velar porque la operación se realice de acuerdo con este Reglamento, salvo, en 

circunstancias que haga el incumplimiento de este Reglamento absolutamente necesario 
y únicamente por razones de seguridad (situación que comprometa la vida de sus 
pasajeros, su tripulación, la suya misma y la integridad de su nave o de terceros). 

 
(l) Mantener la disciplina de la tripulación bajo su mando, incluyendo la seguridad de la 

cabina de pilotos, evitando que ingresen a la misma, personas ajenas a la operación de 
la aeronave durante el desarrollo de las diversas fases de un vuelo. 

91.122 Incapacidad del Piloto al Mando 

(a)  Cuando el Piloto al Mando sufra una incapacidad en vuelo, la sucesión del mando de la 
aeronave de AE se hará de la siguiente manera:  

 
(1)  Si la aeronave de AE cuenta con tripulación múltiple, según lo dispuesto en el 

numeral 91.115, el mando recaerá sobre el segundo Piloto, Copiloto o Primer 
Oficial, según como sea denominado en cada EAE.  

 
(2)  Cada EAE establecerá las condiciones especiales de relevo del Piloto al Mando 

incapacitado, de acuerdo a sus políticas y doctrina, sin afectar la seguridad 
operacional del vuelo. 
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(3)  Se debe tener en cuenta que una incapacidad del Piloto al Mando o del segundo 
Piloto, Copiloto o Primer Oficial en vuelo, genera un llamado de “MAY DAY” al ATS 
competente. Los EAE, regularán los procedimientos específicos para la resolución 
de una emergencia de este tipo. 

 
(4)  En el caso de las AE que sean monoplazas o con cabina múltiple en la que sólo 

opera un Piloto al Mando, el EAE establecerá las condiciones especiales de 
sucesión del mando – donde las mismas apliquen – y los procedimientos de 
emergencia relacionados con la incapacidad en vuelo, buscando mitigar riesgos de 
seguridad operacional. 

 
91.123 Comandante de Misión Aérea 
 
(a)  Es el responsable de la planeación, orientación y ejecución de las misiones aéreas en el 

lugar destinado para su desarrollo. 
 
(b) Es el encargado de controlar que, las actividades de las aeronaves de AE 

comprometidas en la misión, se efectúen en observancia a las normas, la seguridad 
operacional y las directrices establecidas para cada EAE o para la organización conjunta, 
coordinada, combinada o interinstitucional que tiene el Control Operacional de los 
medios aéreos. 

 
(c)  Cada EAE establecerá, las condiciones de nombramiento del Comandante de Misión 

Aérea, de acuerdo a sus roles, capacidades y requerimientos operacionales. 
 
(d)  El Comandante de Misión Aérea puede ser asumido por el piloto más calificado para el 

tipo de misión u operación a desarrollar. 
 
91.124 Líder de Vuelo 
 
(a)  Es el Piloto responsable de un grupo de aeronaves de AE, en la toma de decisiones en 

vuelo, la seguridad operacional y la ejecución de la misión aérea, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de las directrices y normatividad vigente. 

 
(b)  El Líder de Vuelo generalmente será designado por el Comandante de Misión Aérea. 
 
(c)  Cada EAE establecerá las condiciones apropiadas, para el nombramiento de los líderes 

de vuelo, de acuerdo a su doctrina, capacidades, roles, funciones y consideraciones 
operacionales propias. 

91.125 Medidas previas al vuelo 

(a)  Antes de iniciar el vuelo, el Piloto al Mando deberá familiarizarse con toda la información 
disponible apropiada al vuelo proyectado. 

 
(b)  Cuando el vuelo proyectado salga de las inmediaciones de un aeródromo, y para todos 

los vuelos IFR, estas medidas deben comprender el estudio minucioso de: 
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(1)  Los informes y pronósticos meteorológicos actualizados. 
 
(2)  Cálculo de combustible necesario. 
 
(3)  Preparación del plan a seguir, en caso de no poder completarse el vuelo conforme 

a lo previsto. 
 
(4)  Longitudes de pista de los aeródromos y/o tamaños de campos a ser utilizados y la 

información, de la distancia de despegue y aterrizaje requerida, que es parte del 
manual de vuelo aprobado. 

 
(5) Cualquier otra información relevante relacionada con la performance de la aeronave 

de AE, según los valores de elevación y gradiente de la pista del aeródromo, peso 
(masa) bruto de la aeronave, viento y temperatura, así como la información de 
planificación militar y/o policial que se requiera para la ejecución de una misión 
particular en el ámbito de Seguridad y Defensa Nacional – SyDN –. 

91.130 Zonas prohibidas, zonas restringidas y vuelos en zona de frontera 

(a) Los Pilotos de las aeronaves de AE que requieran ingresar a un Espacio Aéreo 
Restringido, Espacio Aéreo Prohibido o aterrizar en una Base Aérea, deberán con 
antelación al decolaje, coordinar con el Centro de Operaciones Aéreas - CEOPA – de la 
FAC, informando lo siguiente: 

 
 Misión.  
 Fecha y hora prevista del vuelo, de llegada y salida de la Base Aérea.  
 Punto y hora de ingreso y salida de la zona restringida.  
 Destino exacto.  

 
(b)  Los Pilotos de las aeronaves de AE, que requieran ingresar a un Campo Aéreo o Unidad 

Militar y/o Policial dentro del territorio nacional, deberán con antelación al decolaje de la 
aeronave, coordinar con el Centro de Operaciones Aéreas - CEOPA – de la FAC o sus 
equivalentes en cada EAE, informando lo siguiente: 

 
 Misión.  
 Fecha y hora prevista del vuelo, de llegada y salida de la Base Aérea.  
 Punto y hora de ingreso y salida de la zona restringida.  
 Destino exacto.  

 
(c) En caso de operaciones de restablecimiento del Orden Público, contempladas en el 

numeral 91.132 del presente Reglamento, las aeronaves de AE del Ejército, la Armada 
y la Policía Nacional que requieran ingresar a Espacio Aéreo Restringido y/o aterrizar en 
una Base Aérea de la FAC, deberán coordinar con la consola aeronáutica de la Base 
Aérea o del Radar que ejerce el control del espacio aéreo de dicha Zona, la cual se 
comunicará con el Centro de Operaciones Aéreas – CEOPA – de la Fuerza Aérea 
Colombiana. Así mismo, deberán hacer contacto en frecuencia aeronáutica con la Torre 
de Control de la Base Aérea o del Radar que ejerce el control del espacio aéreo de dicha 
Zona, diez (10) minutos o 20 NM antes del ingreso a la zona restringida. 
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(d)  El Piloto al Mando no operará en una zona prohibida, cuyos detalles se hayan publicado 
debidamente en la AIP de la UAEAC, en el manual de normas y procedimientos 
aeronáuticos de la AE, y/o mediante un NOTAM, a no ser que se ajuste a las condiciones 
de las restricciones o que tenga permiso de la autoridad competente, sobre cuyo territorio 
se encuentran establecidas dichas zonas. 

 
(e)  Cada EAE establecerá los procedimientos necesarios, para informar a través de los 

niveles autorizados del mando de su organización al CEOPA, cuando una aeronave de 
AE tenga planificado volar a una distancia inferior de las cinco millas náuticas (5 NM) del 
límite exterior del territorio colombiano (frontera). Por ningún motivo, las aeronaves de 
AE cruzarán las líneas de frontera internacionales, a excepción que sobre el particular 
medie intervención de la Cancillería o exista una orden de nivel superior del Gobierno 
como parte de la Estrategia Nacional. 

 
91.132 Vuelos bajo el estatus especial Orden Público 
 
(a)  Las operaciones de las aeronaves de AE en desarrollo de su actividad específica se 

denominan operaciones o misiones de Orden Público, también llamadas de OP (Oscar 
Papa) que a efectos de la coordinación con los servicios ATS y sus requerimientos 
operacionales pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. 

 
(b)  Operaciones de Orden Público tipo 1 (OP/1): Las operaciones de OP/1 son las 

operaciones aéreas militares que están directamente relacionadas con la defensa de la 
soberanía, la independencia o la integridad del territorio nacional, cuando sea necesaria 
una intervención inmediata para su defensa y preservación, o en pro de la seguridad de 
la Nación, requiriendo máxima prioridad y/o tratamiento especial, apartándose de las 
normas ordinarias de tránsito aéreo, por causa de esa actividad específica. 

 
Nota 1. – corresponden a operaciones OP/1 si así se solicita, entre otras, las relativas a 
la defensa frente amenazas externas contra la Nación. 

Nota 2. – condiciones de la operación OP/1: las aeronaves de AE en misión OP/1 
operarán bajo las siguientes condiciones especiales: 

 Tendrán máxima prioridad para el despegue y aterrizaje desde cualquier 
aeropuerto civil en el que se encuentren o al cual se dirijan, por encima de 
cualquier otra aeronave, de manera que puedan proceder en forma inmediata. 

 En tierra y en vuelo, tendrán derecho de paso preferente sobre cualquier otra 
aeronave. 

 Podrán apartarse del cumplimiento de las normas sobre tránsito aéreo 
contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos, para lo cual se adoptarán medidas 
de seguridad que sean convenientes, según lo previsto en la sección 4 del 
Apéndice 22 del presente RACAE. 

 

(c)  Operaciones de Orden Público tipo 2 (OP/2): Las demás operaciones aéreas de las 
aeronaves de AE de los EAE pertenecientes a la Fuerza Pública (EJC, ARC, FAC y 
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PNC), que requieran alguna prioridad o tratamiento especial apartándose de las normas 
ordinarias de tránsito aéreo, por causa de la actividad específica que se desarrolle, pero 
que no estén relacionadas directamente con la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio, o la atención de amenazas externas contra la 
Nación, serán operaciones de Orden Público tipo 2 - OP/2, es decir, aquellas 
involucradas en el restablecimiento del Orden Público interno de la Nación.  

Nota 1. – corresponden a operaciones OP/2 si así se solicita, entre otras, las de 
interdicción aérea, vuelos de transporte militar/policial y las relativas al orden público 
interno o la seguridad interna. 

Nota 2. – condiciones de la operación OP/2: las aeronaves de AE en misión OP/2 
operarán bajo las siguientes condiciones especiales: 

 Podrán apartarse del cumplimiento de las normas sobre tránsito aéreo 
contenidas en los reglamentos aeronáuticos, para lo cual se adoptarán medidas 
de seguridad que sean convenientes, conforme a lo previsto en la sección 4 del 
Apéndice 22 del presente RACAE. 

 Tendrán prioridad sobre otras aeronaves, excepto las que operen bajo status 
OP/1 y las que efectúen operaciones de ambulancia aérea, al servicio de 
empresas que cuenten con el correspondiente permiso de operación para esa 
modalidad. 

Nota 3. – el estatus de OP/1 u OP/2 se mantendrá por el tiempo que sea necesario y se 
retornará al estatus normal cuando, a juicio de la autoridad solicitante, ya no sea 
indispensable, en cuyo caso se dará a conocer por el Piloto al Mando y/o el EAE 
respectivo a la UAEAC. Así mismo es posible iniciar una misión bajo el estatus OP/2 y 
cambiarlo a OP/1 o viceversa, de acuerdo a la necesidad de la misión y previo 
cumplimiento del procedimiento propuesto ante la UAEAC, siguiendo las resoluciones 
que sobre el particular autorice y difunda la AAC. 

(d)  Medidas de preservación de la seguridad de otras aeronaves:  

(1) Durante las operaciones OP ejecutadas por las aeronaves de AE, los servicios ATS 
tomarán las medidas de seguridad que sean convenientes para preservar la 
seguridad de las aeronaves civiles o de cualesquiera otras aeronaves no 
involucradas en la operación 

(2) Particularmente durante las misiones OP/1, para proteger a las otras aeronaves, los 
servicios ATS en coordinación con la UAEAC y los EAE / AAAES, podrán: 

 Segregar la zona o corredor del espacio aéreo, en el cual se efectúa la operación 
con efecto inmediato, dando a dicho espacio tratamiento similar al de las zonas 
prohibidas o restringidas, limitado exclusivamente al tiempo que dure la 
operación. 

 Asumir por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, propia de su rol y función 
misional, el control de las operaciones aéreas al interior de la correspondiente 
zona del espacio aéreo que haya sido segregada. 
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 Exigir a otras aeronaves, incluso de AE no involucrada 

 s en la misión, que abandonen el espacio aéreo designado o impedir su ingreso 
y exigir su aterrizaje en aeródromos adecuados, si fuese necesario. 

(3)  Todas las determinaciones que se asuman tendrán en cuenta la seguridad de las 
otras aeronaves y sus limitaciones operacionales, particularmente cuando deban 
abandonar el espacio aéreo designado, cuando deban ceder el paso a las AE y 
cuando deban proceder a aterrizar. 

91.134 Uso flexible del espacio aéreo (FUA) 

La Aviación de Estado, coordinará la utilización flexible del espacio aéreo (FUA) bajo 
responsabilidad de la AE con la UAEAC, mediante el establecimiento de acuerdos y 
procedimientos a fin de aumentar su capacidad y mejorar la eficiencia de las operaciones de las 
aeronaves de AE. Los acuerdos y procedimientos previstos para una utilización flexible del 
espacio aéreo deberán especificar los criterios recomendados por la OACI, descritos en el 
documento 4444 “Manual de Procedimientos de Gestión de Tránsito Aéreo”, en la Circular 330 
“Cooperación Cívico-Militar para la Gestión del Tránsito Aéreo” y los reglamentos aeronáuticos 
de AE colombianos. 

91.135 Operación negligente o temeraria de aeronaves 

Ningún Piloto debe operar una aeronave de AE, de una manera negligente o temeraria de modo 
que ponga en peligro la vida o bienes propios o ajenos.  

91.140 Ajustes del altímetro 

(a) Para vuelos en las proximidades de un aeródromo y dentro de las Áreas de Control 
Terminal (TMA), la posición de las aeronaves de AE en el plano vertical deberá 
expresarse en: 

 
(1)  Altitudes, cuando estén a la altitud de transición o por debajo de ella. 
 
(2) En niveles de vuelo, cuando estén en el nivel de transición o por encima de éste. 
 

(b) Al atravesar la capa de transición, la posición de la aeronave en el plano vertical debe 
expresarse en niveles de vuelo durante el ascenso y en altitudes durante el descenso. 

 
(c) Procedimientos básicos: 
 

(1)  A la altitud de transición o por debajo: el altímetro debe estar ajustado a la presión 
del nivel del mar (QNH). 

 
(2)  Al nivel de transición o por encima: el altímetro debe estar ajustado a 1013,2 hPa 

(29,92 InHg). 
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91.145 Alturas mínimas 

(a) Cuando se tenga la autorización del ATC, o salvo que sea necesario para despegar o 
aterrizar y se vuele a una altura que permita, en caso de emergencia, efectuar un 
aterrizaje sin peligro para las personas o propiedades que se encuentren en la superficie, 
las aeronaves de AE no volarán sobre:  

 
(1)  Aglomeraciones de edificios en ciudades. 
 
(2)  Poblaciones.  
 
(3)  Lugares habitados.  
 
(4)  Sobre una reunión de personas al aire libre.  
 

(b) Las tripulaciones deberán cumplir con lo establecido en los reglamentos aeronáuticos de 
Colombia, tanto Civiles como de Estado, en lo referente a altitudes mínimas de vuelo 
para reglas de vuelo visual e instrumentos. Estas restricciones no aplicarán cuando se 
realicen misiones de entrenamiento u operaciones aéreas de la AE, cuyo planeamiento 
y desarrollo así lo exijan. 

91.147 Vuelo en turbulencia 

(a)  Las aeronaves de AE no se volarán intencionalmente en condiciones de turbulencia 
extrema, conocidas o pronosticadas. De igual forma, no se volarán intencionalmente en 
condiciones de turbulencia severa pronosticadas a menos que el EAE así lo autorice y 
se asegure que: 

 
(1)  La información aeronáutica está basada en pronósticos del área. 
 
(2)  Los vuelos serán ejecutados en áreas donde la turbulencia severa no es probable. 
 
(3)  Los vuelos son parte de misiones de entrenamiento o misiones esenciales para el 

EAE. 
 
(4) Se considere en el briefing que los vuelos en este tipo de turbulencia se consideran 

de un alto riesgo. 
 

(b) Los vuelos se cancelarán si se encuentran condiciones reales de turbulencia severa. 

91.150 Niveles de crucero 

Los niveles de crucero a que ha de efectuarse un vuelo o parte de él se denominarán como:  
 
(a) Niveles de vuelo, para los vuelos que se efectúen a un nivel igual o superior al nivel de 

vuelo más bajo utilizable, o, cuando corresponda, para los vuelos que se efectúen por 
encima de la altitud de transición.  

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     54      
 
 

(b) Altitudes, para los vuelos que se efectúen por debajo del nivel de vuelo más bajo 
utilizable, o, cuando corresponda, para los vuelos que se efectúen a la altitud de 
transición o por debajo de ella.  

91.155 Mínimos de visibilidad y distancia de las nubes en VMC 

Los mínimos de visibilidad y distancia de las nubes en VMC figuran en la Tabla 1-1 del Apéndice 
1 de la Primera sección de este RACAE. 

91.160 [Reservado] 

91.165 Velocidad de las aeronaves de AE 

(a)  Ningún Piloto al Mando operará una aeronave de AE por debajo de diez mil pies (10.000 
ft), sobre el terreno a una velocidad indicada de más de doscientos cincuenta nudos (250 
kt), ni a más de doscientos nudos (200 kt) por debajo de 2500 ft dentro de 4 NM del 
aeropuerto donde se intente aterrizar, salvo que esté autorizado para hacerlo por fuera 
de éstos parámetros o sea requerido por el ATC competente. 

 
Nota. – las aeronaves de AE de alto rendimiento con velocidades superiores a 
doscientos cincuenta nudos (250 kt) indicados, deberán contar con aprobaciones y 
certificaciones especiales emitidos por la AAAES a la EAE a la que pertenecen. 
 

(b)  Si la velocidad mínima de seguridad para cualquier operación particular es mayor, que 
la velocidad máxima descrita en esta sección, la aeronave podrá operar a esa velocidad. 

(c)  Velocidades de sostenimiento: A menos que la Autoridad Aeronáutica competente 
estipule lo contrario, se observarán las siguientes velocidades para el sostenimiento de 
las aeronaves de AE. En el caso de no poder cumplir las restricciones de velocidad, 
durante el holding, por cuestiones de rendimiento o maniobrabilidad, se debe informar al 
ATS correspondiente la velocidad solicitada. 

 
(1)  Velocidades máximas de sostenimiento OACI.  

 
(i)  Hasta 14000 ft: 230 KTS 
 
(ii)  14000 ft a FL 200: 240 KTS 
 
(iii)  FL 200 a FL 340: 265 KTS 
 
(iv) Superior a FL340: Mach 0.83 

 
(2)  Velocidades máximas de sostenimiento FAA.  

 
(i)  Hasta 6000 ft AMSL: 200 KIAS 
 
(ii)  Desde 6001 ft hasta 14000 ft AMSL: 230 KIAS 

 
(iii)  Desde 14001 ft AMSL y superior: 265 KIAS 
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91.170 Lanzamiento de paracaidistas, carga u objetos 

(a) El Comandante de la aeronave de AE, no permitirá el lanzamiento de paracaidistas, 
carga u objetos desde la aeronave excepto: 

 
(1) Cuando los requerimientos de la misión militar y/o policial así lo requieran, en 

desarrollo de operaciones de restablecimiento del orden público, Seguridad y 
Defensa Nacional y/o apoyo al desarrollo nacional, o en el entrenamiento de dichas 
capacidades. Para tal efecto se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
(i)  El lanzamiento de paracaidistas se hará de acuerdo con lo contemplado en los 

manuales de empleo de las aeronaves de AE y en las áreas destinadas para tal 
fin con previa coordinación con el ATC.   

 
(ii)  Está totalmente prohibido el lanzamiento de objetos desde las aeronaves de 

AE. De lo anterior se exceptúan las aeronaves que participan en misiones de 
Operaciones de Información que arrojen volantes u otros objetos, siempre y 
cuando no afecte la integridad de la aeronave, de la tripulación y de terceros. 
También están exentas las aeronaves cuya capacidad permita la entrega de 
carga o paracaidistas a bajo o alto nivel, siempre y cuando se mantengan las 
precauciones que esto conlleva de acuerdo con los manuales de tareas y 
empleo. El Piloto al Mando, debe reportar a las áreas de Seguridad Aérea, 
dentro de cada EAE, cualquier pérdida accidental de una parte de la aeronave, 
sistema de armamento o carga externa o interna, mediante los procedimientos 
establecidos para tal fin en cada EAE. 

 
(iii)  La eyección de combustible, se realizará por parte del Piloto al Mando en la 

aeronave que esté diseñada para tal fin y dentro de lo posible en las áreas 
destinadas y reglamentadas por la Autoridad Aeronáutica competente, excepto 
en el caso de que por una emergencia sea inevitable hacerlo en otro lugar. 

 
(2) La aeronave de AE, o la misión se encuentren bajo condiciones de emergencia. 
 

(b) Cuando se requiera el vaciado de combustible y las circunstancias lo permitan, notificará 
al ATC respectivo su posición, altura, e intenciones. Así mismo, notificará cualquier 
pérdida accidental de equipo, parte de la aeronave de AE o lanzamiento de carga. 

 
Nota. – la autorización para que los EAE realicen operaciones de lanzamiento de 
paracaidistas, recae exclusivamente en los niveles de autorización y en los roles, 
funciones y misiones que, por sus propias capacidades, son autorizadas desde el nivel 
superior a nivel ministerial y del Comando General de las Fuerzas Militares a los 
respectivos EAE. 
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91.175 Prevención de colisiones 

(a) El Piloto al Mando, debe ejercer la vigilancia a bordo de una aeronave de AE, sea cual 
fuere el tipo de vuelo o clase de espacio aéreo en que vuele la aeronave, y mientras 
circule en el área de movimiento de un aeródromo. 

 
(b) Ninguna de las reglas de vuelo, descritas en este reglamento, eximirá al Piloto al Mando 

de la responsabilidad de proceder en la forma más eficaz y segura para prevenir una 
colisión, lo que incluye llevar a cabo las maniobras anticolisión necesarias basándose en 
los avisos de resolución proporcionados por el equipo ACAS/TCAS.  

 
(c) Las aeronaves de la Aviación de Estado que cuenten con TCAS deberán operar con el 

sistema en el modo de “Alerta de Tráfico” (Traffic Advisory –TA– / Resolution Advisory 
–RA–), a no ser que la misión determine otro procedimiento. 

  
(d)  La reacción a una alerta de TCAS en cualquier aeronave de AE, dotada con este sistema, 

será como se describe a continuación: 
 

(1)  Los Pilotos, deberán responder a todas las alertas RA ordenadas por el TCAS, 
excepto cuando la seguridad del avión se vea comprometida (descenso entre 
obstáculos), o si se encuentran efectuando un procedimiento de emergencia, i.e., 
pérdida de un motor en vuelo / descenso de emergencia, en cuyo caso deben ajustar 
el TCAS en la posición de “Aviso de Tráfico Únicamente” (TA ONLY) o la posición 
que corresponda a la misma de acuerdo a los manuales específicos de operación 
de la aeronave. 

 
(2)  Los Pilotos, no deberán desviarse de una autorización de ATC basados solamente 

en la información TA. El piloto deberá tratar de establecer contacto visual con el otro 
tránsito, manteniendo una separación segura. 

 
(3)  En el evento de un RA, la alteración de la trayectoria deberá ser la mínima necesaria 

para evitar el conflicto y de acuerdo a las indicaciones de resolución - RA - que 
ordene el equipo de abordo. 

 
(4)  Los Pilotos, que se desvíen de una autorización ATC en respuesta a un evento RA, 

deberán notificar al control de tránsito la desviación tan pronto como sea practicable 
y rápidamente retornar a la autorización inicial cuando el conflicto de tránsito haya 
sido resuelto. En caso contrario, deberán solicitar una nueva autorización. 

 
(5)  En cumplimiento de vuelos de formación, y de estar disponible, el líder de la 

formación deberá operar en modo TA. 
 

(e) Los miembros de la tripulación, que en sus funciones contemplen la permanente 
observación y monitoreo del terreno, obstáculos y otras aeronaves, serán los 
responsables de garantizar una separación segura en aéreas no controladas. 

 
(f) Para operaciones aéreas que involucren múltiples aeronaves en espacios aéreos donde 

se presenten riesgos de colisión con obstáculos naturales, artificiales u otras aeronaves, 
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las tripulaciones de AE, deberán implementar y desarrollar técnicas y procedimientos 
que permitan ver o detectar todo obstáculo o aeronave con tiempo suficiente de 
anticipación, con el fin de realizar una maniobra de evasión. 

91.178 Sistemas de alerta y aviso de terreno (TAWS) 

En aeronaves de AE, dotadas con estos sistemas, las tripulaciones deberán efectuar los 
procedimientos apropiados de acuerdo con los manuales de operación, en caso de recibir la alerta 
de proximidad con el terreno. Las alertas podrán no ser seguidas, si el piloto verifica una 
indicación falsa o tiene contacto positivo con el terreno u obstáculo. 

91.180 Operación en la proximidad de otra aeronave 

El Comandante de la aeronave de AE, no permitirá que su aeronave vuele cerca de otra, en 
peligro de colisión. La separación mínima será de 500 ft exceptuando:  
 
(a)  Vuelos autorizados en formación. 
 
(b)  Requerimientos de asistencia, solamente en casos de emergencia. 
 
(c)  Procedimientos de interceptación de aeronaves, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la OACI a nivel internacional, estipulados por la UAEAC y coordinada 
con la FAC. 

 
(d)  Cuando tácticamente, sea necesario para el cumplimiento de la misión, siempre y 

cuando la tripulación se encuentre debidamente capacitada y entrenada de acuerdo a 
los estándares aprobados a cada EAE. 

91.182 Vuelos en formación  

Se podrán llevar a cabo bajo las siguientes condiciones: 
 
(a) Cuando sea autorizado por el Control de Tránsito Aéreo. 
 
(b) Solamente una aeronave de AE (normalmente la aeronave líder) llevará activo el 

respondedor (transponder) excepto: 
 

(1)  Cuando lo requiera el Control de Tránsito Aéreo. 
 
(2)  Cuando la separación entre formación o aeronaves sea mayor a 3 millas náuticas, 

en cuyo caso, cada aeronave líder deberá activar su respondedor (transponder). 
 
(3)  Cuando por razones de la operación, circunstancias y procedimientos establecidos 

por cada EAE requieran su activación en cada aeronave (i.e. Códigos IFF) 

91.185 Derecho de paso 

(a) La aeronave que tenga derecho de paso mantendrá su rumbo y velocidad. 
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(b) La aeronave que por las reglas siguientes, esté obligada a mantenerse fuera de la 
trayectoria de otra, evitará pasar por encima, por debajo o por delante de ella, a menos 
que lo haga a suficiente distancia y que tenga en cuenta el efecto de estela turbulenta 
de la aeronave. 

 
(1)  Aproximación de frente: cuando dos aeronaves se aproximen de frente, o casi de 

frente, y haya peligro de colisión, ambas aeronaves alterarán sus rumbos hacia la 
derecha. 

 
(2) Convergencia: cuando dos aeronaves converjan a un nivel aproximadamente igual, 

la que tenga a la otra a su derecha cederá el paso, con las siguientes excepciones: 
 

(i)  Los aerodinos propulsados mecánicamente cederán el paso a los dirigibles, 
planeadores y globos. 

 
(ii)  Los dirigibles cederán el paso a los planeadores y globos. 
 
(iii)  Los planeadores cederán el paso a los globos. 
 
(iv)  Las aeronaves propulsadas mecánicamente cederán el paso a las que vayan 

remolcando a otras o a algún objeto. 
 

(3)  Alcance: se denomina aeronave que alcanza a la que se aproxima a otra por detrás, 
siguiendo una línea que forme un ángulo menor de 70° con el plano de simetría de 
la que va adelante, es decir, que está en tal posición con respecto a la otra aeronave 
que, de noche, no podría ver ninguna de sus luces de navegación a la izquierda 
(babor) o a la derecha (estribor). 

 
(i)  Toda aeronave de AE, que sea alcanzada por otra tendrá el derecho de paso, 

y la aeronave que la alcance, ya sea ascendiendo, descendiendo o en vuelo 
horizontal, se mantendrá fuera de la trayectoria de la primera, cambiando su 
rumbo hacia la derecha. 

 
(ii)  Ningún cambio subsiguiente, en la posición relativa de ambas aeronaves 

eximirá de esta obligación a la aeronave que esté alcanzando a la otra, hasta 
que la haya pasado y dejado atrás por completo. 

 
(iii)  Se debe tener especial cuidado en operaciones con LVN / NVG, siguiendo los 

procedimientos que sobre el particular regule cada EAE. 
 

(4)  Aterrizaje 
 

(i)  Las aeronaves de AE en vuelo, y también las que estén operando en tierra o 
agua, cederán el paso a las aeronaves que estén aterrizando o en las fases 
finales de una aproximación para aterrizar. 

(ii)  Cuando dos o más aerodinos, se aproximen a un aeródromo para aterrizar, el 
que esté a mayor altitud cederá el paso a los que estén más bajos, pero estos 
últimos no se valdrán de esta regla ni para cruzar por delante de otro que esté 
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en las fases finales de una aproximación para aterrizar ni para alcanzarlo. No 
obstante, los aerodinos propulsados mecánicamente cederán el paso a los 
planeadores. 

 
(iii)  Aterrizaje de Emergencia: toda aeronave de AE, que se dé cuenta de que otra 

se ve obligada a aterrizar, le cederá el paso. 
 

(5)  Despegue.: toda aeronave de AE, en rodaje en el área de maniobras de un 
aeródromo cederá el paso a las aeronaves que estén despegando o por despegar. 

 
(6)  Movimiento de las aeronaves de AE en la superficie: 
 

(i)  En el caso de que exista peligro de colisión, entre dos aeronaves en rodaje en 
el área de movimiento de un aeródromo, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
(A)  Cuando dos aeronaves se aproximen de frente, o casi de frente, ambas se 

detendrán o, de ser posible, alterarán sus rumbos hacia la derecha para 
mantenerse a suficiente distancia. 

 
(B)  Cuando dos aeronaves se encuentren en un rumbo convergente, la que 

tenga a la otra a su derecha cederá el paso. 
 
(C)  Toda aeronave que sea alcanzada por otra tendrá el derecho de paso, y la 

aeronave que alcanza se mantendrá a suficiente distancia de la trayectoria 
de la otra aeronave. 

 
(ii)  Cuando una aeronave esté en rodaje en el área de maniobras, se detendrá y 

se mantendrá a la espera, en todos los puntos de espera de la pista, a menos 
que el control de aeródromo le autorice de otro modo. 

 
(iii)  Cuando una aeronave, esté en rodaje en el área de maniobras, se detendrá y 

se mantendrá a la espera, en todas las barras de parada iluminadas y podrá 
proseguir cuando se apaguen las luces. 

91.190 Luces que deben ostentar las aeronaves de AE 

(a) Entre la puesta y la salida del sol, o durante cualquier otro período que pueda prescribir 
la Autoridad Aeronáutica competente, todas las aeronaves ostentarán: 

  
(1)  En vuelo:  
 

(i)  Luces anticolisión, cuyo objeto será el de llamar la atención hacia la aeronave.  
 
(ii)  Luces de navegación, cuyo objeto será el de indicar la trayectoria relativa de la 

aeronave a los observadores; además no se ostentarán otras luces si estas 
pueden confundirse con las luces antes mencionadas. 

 
(2)  En tierra:  
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(i)  Todas las aeronaves que operen en el área de movimiento de un aeródromo, 
ostentarán luces de navegación, cuyo objeto será el de indicar la trayectoria 
relativa de la aeronave a los observadores; además no ostentarán otras luces 
si éstas pueden confundirse con las luces antes mencionadas.  

 
(ii)  Todas las aeronaves, a no ser que estén paradas y debidamente iluminadas 

por otro medio, en el área de movimiento de un aeródromo, ostentarán luces 
con el fin de indicar las extremidades de su estructura.  

 
(iii)  Todas las aeronaves, que operen en el área de movimiento de un aeródromo, 

ostentarán luces destinadas a destacar su presencia.  
 
(iv)  Todas las aeronaves, que se encuentren en el área de movimiento de un 

aeródromo, y cuyos motores estén en funcionamiento, ostentarán luces que 
indiquen esta condición.  

 
(b) Salvo lo establecido en el párrafo (c) de esta sección, las aeronaves que estén dotadas 

de luces para satisfacer los requisitos estipulados en (a)(1) y (a) (2), deberán mantener 
encendidas dichas luces fuera del período especificado en (a):  

 
(1)  En vuelo, para satisfacer el requisito (a) (1) (i).  
  
(2)  Cuando operen en el área de movimiento de un aeródromo para satisfacer el 

requisito (a) (2) (iii).  
 
(3)  Cuando se encuentren en el área de movimiento de un aeródromo para satisfacer 

el requisito (a) (2) (iv).  
 

(c) Se les permitirá, a los pilotos apagar o reducir la intensidad de cualquier luz de destellos 
de a bordo, para satisfacer los requisitos prescritos en los párrafos (a) y (b) si es seguro 
o probable que:  

 
(1) Afecten adversamente el desempeño satisfactorio de sus funciones.  
 
(2) Expongan a un observador externo a un deslumbramiento perjudicial. 
 

(d)  Uso de luces en operaciones militares y/o policiales de restablecimiento del Orden 
Público y/o de Seguridad y Defensa Nacional:  

 
(1)  De acuerdo a los procedimientos establecidos por cada EAE, y según las 

características de la operación, misión asignada, nivel de riesgo y hostilidad, el 
Comandante de la Unidad Aérea, Componente Aéreo, Comandante de Misión o sus 
equivalentes en cada EAE u organización dispuesta para la ejecución de una tarea 
específica, podrá autorizar la operación sin luces en la unidad o en áreas 
restringidas o en las áreas de alto riesgo. En el caso de operar fuera del país, para 
efectuar esta operación, se debe contar con una carta de acuerdo. 
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(2)  El Comandante de la Unidad Aérea, Componente Aéreo, Comandante de Misión o 
sus equivalentes en cada EAE u organización dispuesta para la ejecución de una 
tarea específica, podrá autorizar que en los vuelos en formación se varíe su 
configuración de luces de acuerdo con el tipo de aeronave y requerimiento 
específico de la misión. 

 
(3)  Luces de aterrizaje:  
 

(i)  La aeronave, debe tener al menos una luz de aterrizaje operativa. Los 
helicópteros equipados con luces de búsqueda pueden usarla para sustituir una 
luz de aterrizaje inoperativa. Para aeronaves que usan visores nocturnos, las 
mismas deben contar con luz infrarroja compatible con los visores nocturnos. 

 
(ii)  Las luces de aterrizaje, deben ser usadas para todo despegue y aterrizaje y se 

recomienda su uso por debajo de los 10.000 ft sobre el terreno, en especial para 
aeronaves JET. Para operación nocturna o en área hostil, el Piloto al Mando 
tiene la potestad de su uso; sin embargo, prevalece la seguridad de la operación 
sobre cualquier otra consideración. 

 
(iii)  Durante la operación de visores nocturnos se permite el no uso de las luces de 

la aeronave, en especial en la operación durante el despegue y el aterrizaje y 
la operación en el área. Se recomienda el uso de las luces durante la operación 
en tierra y rampas de las Unidades Militares, Policiales y/o en aeródromos 
civiles para incrementar la seguridad, excepto que esto interfiera con la 
operación de otras aeronaves en el área. 

91.195 Instrucción de vuelo: Vuelos simulados por instrumentos 

No se volará una aeronave de AE, en condiciones simuladas de vuelo por instrumentos, a menos 
que: 
 
(a) La aeronave esté provista de controles de vuelo doble mando en completo 

funcionamiento. 
 
(b) Un Piloto calificado ocupe un puesto de mando, para actuar como Piloto de seguridad, 

si el Piloto al Mando, vuela por instrumentos en condiciones simuladas. 
 
(c) El Piloto de seguridad tenga suficiente visibilidad, tanto hacia adelante como hacia los 

costados de la aeronave, o un observador competente que esté en comunicación con el 
Piloto de seguridad ocupe un puesto en la aeronave desde el cual su campo visual 
complemente adecuadamente el campo visual del Piloto de seguridad. 

91.200 Operaciones en un aeródromo o en sus cercanías 

Las aeronaves de AE que operen en un aeródromo o en sus cercanías, se encuentren o no en 
una zona de tránsito de aeródromo: 
 
(a)  Observarán el tránsito de aeródromo a fin de evitar colisiones. 
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(b)  Se ajustarán al circuito de tránsito formado por otras aeronaves en vuelo o lo evitarán. 
 
(c)  Harán todos los virajes hacia la izquierda, al aproximarse para aterrizar y después del 

despegue, a menos que se les ordene lo contrario. 
 
(d)  Aterrizarán o despegarán en contra de la dirección del viento, a menos que, por motivos 

de seguridad, configuración de la pista o por consideraciones de tránsito aéreo, se 
determine que es preferible ejecutarse en otra dirección. 

91.205 [Reservado] 

91.210 Presentación del Plan de Vuelo 

(a) El Piloto al Mando es responsable por el cumplimiento y tramitación del Plan de Vuelo, 
ante la dependencia de los servicios de tránsito aéreo correspondiente. 

 
(b) Todo vuelo con aeronaves de AE se realizará bajo el cumplimiento de un Plan de Vuelo. 

Las aeronaves que cumplan vuelos en formación tramitarán solo un Plan de Vuelo. 
(c) Las tripulaciones de la AE dispondrán de dos formatos para la presentación del Plan de 

Vuelo, así: 
 

(1)  Plan de vuelo local: es el aprobado y reglamentado por cada EAE para vuelos en 
áreas locales, que inicien y terminen en la misma Unidad de la AE y que no 
interfieran con los espacios aéreos civiles. 

 
(i)  Toda modificación al Plan de Vuelo local, deberá ser notificada y coordinada 

con las respectivas dependencias de control de tránsito aéreo. 
 

(2)  Plan de vuelo regular: es el establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia de la UAEAC, tomados de la OACI y adoptados por los EAE a través de 
la AAAES. 

 
(3)  Uso de aeropuertos militares y de uso mixto: los Pilotos de las aeronaves de AE 

podrán listar en un plan de vuelo y aterrizar en aeropuertos militares y/o policiales y 
de uso mixto (ej: SKBQ, SKRG), de acuerdo con las autorizaciones o restricciones 
establecidas por los respectivos EAE o la Autoridad Aeronáutica competente. 

 
(4)  Uso de aeropuertos civiles: los Pilotos de las aeronaves de AE podrán listar en un 

plan de vuelo y aterrizar en aeropuertos de operación civil, siempre y cuando, no 
exista una restricción explícita por parte del respectivo EAE o la Autoridad 
Aeronáutica competente. 

 
(5)  Uso de aeropuertos privados: los Pilotos de las aeronaves de AE podrán listar en 

un plan de vuelo y aterrizar en aeropuertos privados solo si existe una autorización 
explícita, emitida por el respectivo EAE o la Autoridad Aeronáutica competente. 
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(6)  Excepciones para el uso de aeropuertos privados: los Pilotos de las aeronaves de 
AE, podrán hacer uso de un aeropuerto privado sin autorización explícita por parte 
del respectivo EAE o la Autoridad Aeronáutica competente, cuando:  

 
(i)  La aeronave o aeronaves se encuentre en emergencia.  
 
(ii)  Cuando el aterrizaje haga parte de un procedimiento de interceptación de 

aeronaves.  
 
(iii)  Cuando no haya otro aeropuerto adecuado para el aterrizaje.  
 
(iv)  Cuando el Piloto al Mando o el líder de la formación tenga certeza de que la 

autorización de aterrizaje se encuentra en trámite, según información recibida 
por parte del respectivo EAE o la Autoridad Aeronáutica competente. 

91.212 Presentación del Plan de Vuelo regular 

(a) La información referente al vuelo proyectado o aparte del mismo, que ha de 
suministrarse a los servicios de tránsito aéreo, debe darse en la forma de Plan de Vuelo, 
el cual es obligatorio en Colombia para todo tipo de vuelo de AE, excepto lo 
correspondiente al numeral 91.210 (c) (1). 

 
(b) Particularmente, se presentará un Plan de Vuelo regular antes de realizar: 
 

(1)  Cualquier vuelo o parte del mismo al que tenga que prestarse servicio de control de 
tránsito aéreo, en espacios aéreos administrados por la UAEAC. 

 
(2)  Cualquier vuelo IFR dentro del espacio aéreo con servicio de asesoramiento. 
 
(3)  Cualquier vuelo dentro de áreas designadas o a lo largo de rutas designadas, 

cuando así lo requiera la autoridad ATS competente para facilitar el suministro de 
servicios de información de vuelo, de alerta y de búsqueda y salvamento. 

 
(4)  Cualquier vuelo dentro de áreas designadas o a lo largo de rutas designadas, 

cuando así lo requiera la autoridad ATS competente para facilitar la coordinación 
con las dependencias militares o con las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo competentes en Estados adyacentes, a fin de evitar la posible necesidad de 
interceptación para fines de identificación. 

 
(5)  Todo vuelo a través de fronteras internacionales. 
 
(6)  Cualquier vuelo no contemplado, en las circunstancias anteriores y en todas cuando 

la UAEAC así lo disponga. 
 

(c)  Se presentará un Plan de Vuelo antes de la salida, a la dependencia de los servicios de 
tránsito aéreo o a la estación de radio de control aeroterrestre competente. 
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(d) El Plan de Vuelo se transmitirá durante el vuelo, solamente cuando el aeródromo de 
origen no disponga de oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo y no sea 
posible transmitirlo por otros medios a dichos servicios antes del inicio del vuelo, o 
cuando durante el vuelo se efectúen cambios al Plan de Vuelo. 

 
(e)  A menos que la autoridad ATS competente determine otra cosa, para los vuelos respecto 

a los cuales haya de suministrarse servicios de control o de asesoramiento, el Plan de 
Vuelo, deberá presentarse con una anticipación no menor de 30 minutos a la salida. Si 
el Plan de Vuelo se presentare durante el vuelo, deberá hacerse en el momento en que 
se tenga seguridad de que habrá de recibirlo la dependencia ATS apropiada, con por lo 
menos 10 minutos de anticipación, a la hora en que se calcule que la aeronave de AE 
llegará: 

 
(1)  Al punto previsto de entrada en un área de control o en un área con servicio de 

asesoramiento. 
 
(2)  Al punto de cruce con una aerovía o con una ruta con servicio de asesoramiento. 
 
Nota. – los planes de vuelo internacionales se deberán presentar con la antelación 
requerida por el ATS de la AAC correspondiente. Los EAE establecerán las medidas de 
previsión y revisión de la información contenida en los planes de vuelo internacionales, 
así como de coordinación con la AAAES / DINAV para el trámite adecuado de los 
mismos, incluyendo los permisos de sobrevuelo a que haya lugar sobre los mismos. 

91.215 Contendido del Plan de Vuelo regular 

(a) El Plan de Vuelo contendrá información referida a los conceptos que se listan y que la 
autoridad ATS competente considere pertinentes: 

 
(1)  Identificación de aeronave de AE. 
 
(2)  Reglas de vuelo y tipo de vuelo. 
 
(3)  Número y tipos de aeronaves y categoría de su estela turbulenta. 
 
(4)  Equipo (de comunicación y de navegación). 
 
(5)  Aeródromo de salida. 
 
(6)  Hora prevista de fuera calzos. 
 
(7)  Velocidades de crucero. 
 
(8)  Niveles de crucero. 
 
(9)  Ruta que ha de seguirse. 
 
(10)  Aeródromo de destino y duración total prevista. 
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(11)  Aeródromos de alternativa. 
 
(12)  Autonomía. 
 
(13)  Número total de personas a bordo. 
 
(14)  Equipo de emergencia y de supervivencia. 
 
(15)  Otros datos. 

91.220 Modo de completar el Plan de Vuelo regular 

(a) Cualquiera que sea el objeto para el cual se presente, el Plan de Vuelo contendrá la 
información que corresponda sobre los conceptos pertinentes, hasta de los aeródromos 
alternos, inclusive, respecto a toda la ruta o parte de la misma para la cual se haya 
presentado el Plan de Vuelo. 

 
Nota.– selección de alternos: Con el fin de evitar prácticas comunes de seleccionar 
aeropuertos alternos lejanos al destino, y adicionar combustible innecesario, se 
recomienda que cada escuadrón de vuelo, Unidad Aérea o sus equivalentes dentro de 
los EAE, elaboren una TABLA DE COMBUSTIBLE MÍNIMO, en donde se incluyan las 
rutas, alternos recomendados y los mínimos de combustible requeridos. No obstante, 
esta tabla es solamente una referencia, teniendo el Piloto al Mando o el Despachador 
la autoridad y potestad para incrementar la cantidad combustible de acuerdo con las 
condiciones existentes en el aeropuerto de destino, en ruta y en la evaluación general 
de riesgo de la misión a desarrollar. Se recomienda contemplar aeropuertos de 
emergencia en ruta adecuados al performance de la aeronave en condiciones críticas, 
en caso de que ocurra una situación anormal que no permita continuar hacia el destino 
ni regresar al origen.  

 
(b)  Contendrá, además, la información que corresponda sobre todos los demás conceptos 

cuando esté prescrito por la autoridad ATS competente o cuando la persona que 
presente el Plan de Vuelo lo considere necesario. 

91.225 Cambios en el Plan de Vuelo regular 

(a) Todos los cambios de un Plan de Vuelo regular presentado para un vuelo IFR o para un 
vuelo VFR, que se realice como vuelo controlado se notificarán, lo antes posible, a la 
dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 

 
(b)  Para otros vuelos VFR, los cambios importantes del Plan de Vuelo se notificarán lo antes 

posible a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 

91.230 Expiración del Plan de Vuelo regular 

(a)  A menos que la autoridad ATS competente prescriba otra cosa, se dará aviso de llegada, 
personalmente, por radiotelefonía o por enlace de datos, tan pronto como sea posible 
después del aterrizaje, a la correspondiente dependencia ATS del aeródromo de llegada, 
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después de todo vuelo respecto al cual se haya presentado un Plan de Vuelo que 
comprenda la totalidad del vuelo o la parte restante de un vuelo hasta el aeródromo de 
destino. 

 
(b)  Cuando se haya presentado un Plan de Vuelo únicamente respecto a una parte del vuelo 

distinta de la  restante del vuelo hasta el punto de destino, el Plan de Vuelo se cancelará 
cuando sea necesario, mediante un informe apropiado a la dependencia pertinente de 
los servicios de tránsito aéreo. 

 
(c)  Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de 

llegada, el aviso de llegada se dará a la dependencia más cercana del control de tránsito 
aéreo, lo antes posible después de aterrizar, y por los medios más rápidos de que se 
disponga. 

 
(d)  Cuando se tenga conocimiento que los medios de comunicación en el aeródromo de 

llegada son inadecuados y no se disponga en tierra de otros medios para el despacho 
de mensajes de llegada, la aeronave de AE transmitirá a la dependencia de servicios de 
tránsito aéreo apropiada inmediatamente antes de aterrizar, si es posible, un mensaje 
similar al de un informe de llegada, cuando se requiera tal aviso. Normalmente, esta 
transmisión se hará a la estación aeronáutica que sirva a la dependencia de los servicios 
de tránsito aéreo encargada de la región de información de vuelo en la cual opere la 
aeronave. 

 
(e)  Los informes de llegada hechos por aeronaves de AE, contendrán los siguientes 

elementos de información: 
 

(1)  Identificación de la aeronave de AE. 
 
(2)  Aeródromo de salida. 
 
(3)  Aeródromo de destino (solamente si el aterrizaje no se efectuó en el aeródromo de 

destino). 
 
(4)  Aeródromo de llegada. 
 
(5)  Hora de llegada. 

91.235 Señales 

(a) Al observar o recibir cualquiera de las señales indicadas en el Apéndice 2 de esta 
sección, la aeronave de AE obrará de conformidad con la interpretación que dé la señal 
establecida en dicho Apéndice. 

 
(b)  Las señales del Apéndice 2 de esta sección cuando se utilicen, tendrán el significado 

que en él se establece. Deben utilizarse solamente para los fines indicados y no se usará 
ninguna otra señal que pueda confundirse con ellas. 
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(c)  El señalero será responsable de proporcionar a las aeronaves, en forma clara y precisa, 
señales normalizadas para maniobrar en tierra, utilizando las que se indican en el 
Apéndice 2 del RAC 91 de la UAEAC, adoptados de las LAR y normas OACI al respecto 
y el Apéndice 2 de esta sección. 

 
(d)  Nadie podrá guiar una aeronave a menos que esté debidamente instruido, calificado y 

autorizado por la autoridad competente para realizar esta función. 
 
(e)  El señalero debe usar un chaleco de identificación fluorescente para permitir que la 

tripulación de vuelo determine que se trata de la persona responsable de la operación 
de maniobra en tierra. 

 
(f)  Todo el personal de tierra que participe en la provisión de señales utilizará: 
 

(1)  Durante las horas diurnas, dispositivos de señales, tales como toletes, palas de tipo 
raqueta de tenis o guantes, todos ellos con los colores fluorescentes. 

 
(2)  Por la noche, o en condiciones de mala visibilidad, se utilizarán toletes iluminados. 

91.240 Hora 

(a)  Se utilizará el tiempo universal coordinado (UTC) que debe expresarse en horas y 
minutos y, cuando se requiera, en segundos, del día de 24 horas que comienza a 
medianoche. 

 
(b)  Se verificará la hora antes de la iniciación de un vuelo controlado y en cualquier otro 

momento del vuelo que sea necesario. 
 
(c) Cuando se utilice en la aplicación de comunicaciones por enlace de datos, la hora será 

exacta, con una tolerancia de un segundo respecto al UTC. 

91.245 Autorización del control de tránsito aéreo 

(a)  Antes de realizar un vuelo controlado o una parte de un vuelo como vuelo controlado, se 
obtendrá la autorización del control de tránsito aéreo. Para solicitar dicha autorización, 
se requiere haber presentado el Plan de Vuelo a una dependencia de control de tránsito 
aéreo. 

 
(b)  Prioridad. Siempre que una aeronave de AE haya solicitado una autorización que 

implique prioridad, se someterá a la dependencia correspondiente del control de tránsito 
aéreo, si así lo solicita, un informe explicando la necesidad de dicha prioridad. 

 
Nota: los vuelos ambulancia, hospital y/o de evacuación aeromédica, normalmente 
están sujetos a prioridad cuando estén trasladando un paciente o cuando se dirijan a 
recogerlo. 

 
(c)  Autorización de control de aeródromo: ninguna aeronave de AE que opere en un 

aeródromo controlado, efectuará rodaje en el área de maniobras sin autorización de la 
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Torre de Control del aeródromo y cumplirá las instrucciones que le dé dicha 
dependencia. 

 
(1)  Cuando la Torre de Control de un aeródromo esté en servicio, toda aeronave de AE 

que forme parte del tránsito de aeródromo deberá: 
 

(i)  Mantenerse continuamente a la escucha de la Torre de Control del aeródromo 
en la frecuencia apropiada, a menos que se le suministre servicio de control de 
aproximación por otra dependencia del control de tránsito aéreo, o bien, de no 
ser esto posible, estar alerta a las instrucciones que puedan dársele, por medio 
de señales visuales. 

 
(ii)  Obtener permiso previo, bien sea por radio o por señales visuales, para 

cualquier maniobra preparatoria de rodaje, de aterrizaje o despegue, o 
relacionada con estas operaciones. 

91.247 Despegue desde Intersecciones 

(a)  Con el fin de agilizar el tránsito aéreo, optimizar la capacidad operacional de los 
aeródromos y disminuir, en cuanto sea posible, los tiempos de rodaje de las diversas 
aeronaves de AE y mejorar los consumos de combustible a las aeronaves, se autoriza 
la maniobra de despegue de monomotores o multimotores (turbohélice o jet), desde las 
intersecciones de un aeródromo, a solicitud de la tripulación o del Control de Tránsito 
Aéreo, siempre que medie la aceptación por parte de la tripulación y el escuadrón 
operativo, Unidad Aérea o como se denomine a la Unidad de la que dependa la 
aeronave dentro de cada EAE y exista un procedimiento contemplado en los respectivos 
Manuales de Empleo y/u operación del equipo.  

 
(b)        Requisitos para efectuar despegue desde intersecciones :  
 

(1)  Las escuelas de vuelo, escuadrones operativos – o como se denominen a las 
Unidades de las que dependan las aeronaves de AE dentro de cada EAE – que 
consideren la realización de despegues desde una intersección, deben realizar el 
análisis de la pista para las distancias de despegue correspondiente a cada uno de 
los aeródromos desde los cuales se prevea realizar dicho procedimiento. Las 
Tripulaciones de las aeronaves podrán realizar los despegues desde 
intersecciones, una vez haya sido estandarizado en los Manuales de Tareas 
Tácticas y Procedimientos – MTTPs – o documento equivalente y autorizado 
mediante el correspondiente acto administrativo al interior de cada EAE. 

 
(2)  El análisis de pista, del que trata el numeral anterior, debe considerar todos los 

aspectos que pueden afectar el rendimiento de la aeronave durante la fase de 
despegue: elevación, pendiente y estado de la pista, dirección e intensidad del 
viento, temperatura, presión atmosférica, así como todos los obstáculos publicados 
en las inmediaciones de la trayectoria de despegue. Los pesos máximos obtenidos, 
deben ser incorporados en los manuales de despacho, de peso y balance o en las 
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guías de despacho de cada equipo al interior de cada EAE, de tal forma que puedan 
ser consultados fácilmente por los despachadores y las tripulaciones de vuelo.  

 
(3)  El Piloto al Mando es el único que, basado en la información contenida en los 

correspondientes Manuales de Empleo, de Peso y Balance o Guías de Despacho, 
podrá determinar la viabilidad o no del despegue desde una intersección, previa 
verificación de que el peso calculado de despegue sea igual o inferior al establecido 
para la longitud y al estado de pista disponible, notificada por el controlador del 
aeropuerto. En consecuencia, el Piloto al Mando es el absoluto responsable de la 
seguridad operacional de la aeronave de AE y el Controlador de Tránsito Aéreo 
queda exento de toda responsabilidad que dicha operación conlleva.  

 
(4)  El Controlador de Tránsito Aéreo, no tiene la competencia para determinar si un 

equipo se encuentra o no autorizado para efectuar despegues desde las 
intersecciones de pista; por lo tanto, el absoluto responsable de dicha maniobra es 
el Piloto al Mando. 

 
(5)  Esta maniobra solo se podrá realizar en los aeropuertos donde se encuentra 

establecido dicho procedimiento.  
(6)  Este procedimiento no aplicará en presencia de:  

 
(i)  Fenómenos meteorológicos que impidan la rápida y segura evaluación de las 

condiciones de tránsito sobre la pista, visibilidad menor o igual a 3000 metros 
o cuando el Controlador del Aeropuerto, por fenómenos meteorológicos o de 
otra índole, no logre apreciar la longitud total de la pista (i.e. condiciones LVP) 

 
(ii)  Un obstáculo temporal, ubicado en la trayectoria inicial de salida, salvo que se 

haya realizado un estudio específico donde se verifique que no afecta la 
seguridad de vuelo y siempre y cuando se haya publicado el NOTAM 
correspondiente.  

 
(iii)  Estas restricciones se podrían levantar por un EAE, previo estudio y análisis, 

donde se garantice la operación segura de las aeronaves de AE y la integridad 
de las tripulaciones y los pasajeros. Esta consideración aplica por ejemplo si 
se está operando en aeródromos con alguna restricción operacional (i.e. sin la 
totalidad de la pista disponible, pista con trabajos de mantenimiento u obras, 
restricciones por FOD, pista obstruida, entre otros) y aun así se requiere operar 
por motivos de restablecimiento del Orden Público o por operaciones relativas 
a la Seguridad y Defensa Nacional.   

 
(iv)  La transgresión de lo preceptuado aquí ya sea por acción o por omisión por 

parte del Piloto al Mando, constituye una indisciplina de vuelo y por ende una 
violación al presente Reglamento. 

 
Nota. – los EAE podrán hacer ajustes más restrictivos a la presente 
autorización, como por ejemplo la prohibición de despegue de intersecciones 
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en condiciones nocturnas u otras que considere necesarias de acuerdo a sus 
roles, necesidades y capacidades propias. 

 
91.249 Toques y Despegues. 
 
(a)  Esta maniobra está autorizada durante el entrenamiento de tripulaciones en escuelas 

básicas, primarias y avanzadas. Cada EAE, establecerá los procedimientos requeridos 
para ejecutar este entrenamiento de forma segura sin que se ponga en riesgo la 
integridad de las aeronaves y las tripulaciones. Debe hacerse especial énfasis, en la 
duración del vuelo respecto a la cantidad de combustible a bordo, cuando se entrenen 
toques y despegues seguidos durante el entrenamiento.   

 
(b)  En el evento de ocurrir una situación inesperada durante el aterrizaje, una vez se haya 

tocado la pista, que obligue a salir a vuelo se considera un aterrizaje abortado (Rejected 
Take Off). 

 
(c)  Está prohibido hacer aterrizaje corrido, una vez el Piloto ha aplicado algún medio de 

reversa o freno para detenerse sobre la pista. En esta condición, el Piloto debe detener 
la aeronave por completo y tomar de nuevo la totalidad de la pista para despegar. 

91.250 Observancia del Plan de Vuelo 

(a)  Salvo lo dispuesto en los párrafos (e) y (g) de esta sección, toda aeronave se ceñirá al 
Plan de Vuelo actualizado a la parte aplicable de un Plan de Vuelo actualizado 
presentado para un vuelo controlado, a menos que: 

 
(1)  Haya solicitado un cambio y haya conseguido autorización de la dependencia 

apropiada del control de tránsito aéreo. 
 
(2)  Se presente una situación de emergencia que exija tomar medidas inmediatas por 

parte de la tripulación en relación con el cumplimiento del Plan de Vuelo, en cuyo 
caso, tan pronto como lo permitan las circunstancias, después de aplicadas dichas 
medidas, se informará a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito 
aéreo de las medidas tomadas y del hecho de que dichas medidas se debieron a 
una situación de emergencia. 

 
(b)  A menos que la autoridad ATS competente autorice o que la dependencia de control de 

tránsito aéreo competente autorice o disponga otra cosa, los vuelos controlados, en la 
medida de lo posible: 

 
(1)  Cuando se efectúen en una ruta ATS establecida, operarán a lo largo del eje definido 

de esa ruta. 
 
(2)  Cuando se efectúen en otra ruta, operarán directamente entre las instalaciones de 

navegación o los puntos que definen esa ruta. 
 

(c)  Con sujeción al requisito principal que figura en el párrafo (b) de esta sección, si una 
aeronave opera a lo largo de un tramo de una ruta ATS definido por referencia a 
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radiofaros omnidireccionales VHF (VOR), cambiará, para su guía de navegación 
primaria, de la instalación VOR que queda por detrás de la aeronave, a la que, se 
encuentre por delante de la misma, y este cambio se efectuará en el punto de cambio, o 
tan cerca de este como sea posible, desde el punto de vista operacional, si dicho punto 
de cambio se ha establecido. 

 
(d)  Las divergencias respecto a lo dispuesto en el párrafo (b) de esta sección se notificarán 

a la dependencia competente de los servicios de tránsito aéreo. 
 
(e)  Desviaciones respecto al Plan de Vuelo actualizado. En el caso de que un vuelo 

controlado se desvíe inadvertidamente de su Plan de Vuelo actualizado, se hará lo 
siguiente: 

 
(1)  Desviación respecto a la derrota: si la aeronave se desvía de la derrota, tomará 

medidas inmediatamente para rectificar su rumbo con el objeto de volver a la derrota 
lo antes posible. 

 
(2)  Notificación de desviación respecto al número Mach o a la velocidad aerodinámica 

verdadera asignados por el ATC: se notificará inmediatamente a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 

 
(3)  Desviación respecto a un número Mach o a una velocidad aerodinámica verdadera: 

si el número Mach o la velocidad aerodinámica verdadera sostenidos a un nivel de 
crucero varían ±Mach 0,02 o más, o ±19 km/h (±10 kt) o más para la velocidad 
aerodinámica verdadera, respecto al Plan de Vuelo actualizado, se informará de ello 
a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 

 
(4)  Cambio de la hora prevista: a menos que exista un acuerdo ADS-C, si la hora 

prevista de llegada al próximo punto de notificación aplicable, al límite de región de 
información de vuelo o al aeródromo de destino, el que esté antes, cambia en más 
de 2 minutos con respecto a la notificada a los servicios de tránsito aéreo, o con 
relación a otro período de tiempo que haya prescrito la autoridad ATS competente 
o que se base en acuerdos regionales de navegación aérea, la nueva hora prevista 
revisada se notificará, lo antes posible, a la dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo. 

 
(5)  Además, cuando exista un acuerdo ADS-C, se informará automáticamente a la 

dependencia de servicios de tránsito aéreo, por enlace de datos, cuando tenga lugar 
un cambio que sea superior a los valores de umbral establecidos en el contrato ADS 
relacionado con un evento. 

 
(f)  Solicitudes de cambio: las solicitudes relativas a cambios en el Plan de Vuelo, 

contendrán la información que se indica a continuación: 
 

(1)  Cambio de nivel de crucero: 
 

(i)  Identificación de la aeronave. 
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(ii)  Nuevo nivel de crucero solicitado y velocidad de crucero a este nivel. 
(iii)  Horas previstas revisadas (cuando proceda) sobre los límites de las regiones 

de información de vuelos subsiguientes. 
 

(2)  Cambio de ruta: 
 

(i)  Sin modificación del punto de destino: 
 

(A)  Identificación de la aeronave. 
 
(B)  Reglas de vuelo. 
 
(C)  Descripción de la nueva ruta de vuelo, incluso los datos relacionados con 

el Plan de Vuelo empezando con la posición desde la cual se inicia el 
cambio de ruta solicitado. 

 
(D)  Horas previstas revisadas. 
 
(E)  Cualquier otra información pertinente. 
 

(ii)  Con modificación del punto de destino: 
 

(A)  Identificación de la aeronave. 
 
(B)  Reglas de vuelo. 
 
(C)  Descripción de la ruta de vuelo revisada hasta el nuevo aeródromo de 

destino, incluso los datos relacionados con el Plan de Vuelo empezando 
con la posición desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado. 

 
Nota. – el nuevo aeródromo de destino deberá estar dentro del rango de 
combustible, remanente de la aeronave, de modo que, con respecto a él, 
se dé cumplimiento a los requisitos de combustible previstos en la sección 
91.2012. 
 

(D)  Horas previstas revisadas. 
 
(E)  Aeródromos de alternativa. 
 
(F)  Cualquier otra información pertinente. 

 
(3)  Cambio de número MACH o de la velocidad aerodinámica verdadera: 
 

(i)  Identificación de la aeronave. 
(ii)  Número MACH o velocidad aerodinámica verdadera solicitada. 
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(g)  Deterioro de las condiciones meteorológicas hasta quedar por debajo de las VMC. 
Cuando sea evidente que no será factible el vuelo en condiciones VMC, de conformidad 
con su Plan de Vuelo actualizado, el vuelo que se realice como controlado deberá: 

 
(1)  Solicitar una autorización enmendada que, le permita continuar en VMC hasta el 

punto de destino o hasta un aeródromo alterno o salir del espacio aéreo dentro del 
cual se necesita una autorización ATC. 

 
(2)  Si no puede obtener una autorización de conformidad con el subpárrafo anterior, 

continuar el vuelo en VMC y notificar a la dependencia ATC correspondiente las 
medidas que toma, ya sea salir del espacio aéreo de que se trate o aterrizar en el 
aeródromo apropiado más próximo. 

 
(3) Solicitar autorización para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 

91.255 Informes de posición 

(a)  A menos que sea eximido por la autoridad ATS competente, o por las dependencias 
correspondientes de servicios de tránsito aéreo de acuerdo con las condiciones 
especificadas por esa autoridad, la tripulación de un vuelo controlado notificará a esa 
dependencia, tan pronto como sea posible, la hora y nivel a los que pasa cada uno de 
los puntos de notificación obligatoria designados, así como cualquier otro dato que sea 
necesario. 

 
(b)  Análogamente, los informes de posición deberán enviarse en relación con puntos de 

notificación adicionales, cuando lo soliciten las dependencias correspondientes de los 
servicios de tránsito aéreo. 

 
(c)  A falta de puntos de notificación designados, los informes de posición se darán a 

intervalos que fije la autoridad ATS competente o especificados por la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 

 
(d)  Los vuelos controlados que notifiquen su posición a la dependencia de servicios de 

tránsito aéreo apropiada, mediante comunicaciones por enlace de datos, proporcionarán 
informes de posición orales únicamente cuando así se solicite. 

91.260 Terminación del control 

Salvo cuando aterricen en un aeródromo controlado, los vuelos controlados, tan pronto como 
dejen de estar sujetos al servicio de control de tránsito aéreo, notificarán este hecho a la 
dependencia ATC correspondiente. 

91.265 Comunicaciones 

(a)  Toda aeronave que opere como vuelo controlado, mantendrá comunicaciones 
aeroterrestres verbales constantes por el canal apropiado de la dependencia 
correspondiente de control de tránsito aéreo y cuando sea necesario establecerá 
comunicación en ambos sentidos con la misma, con excepción de lo que pudiera 
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prescribir la autoridad ATS competente, en lo que respecta a las aeronaves que forman 
parte del tránsito de aeródromo de un aeródromo controlado. 

 
(b)  Falla de las comunicaciones. Si la falla de las comunicaciones impide cumplir lo 

dispuesto en el párrafo (a) anterior, la aeronave observará los procedimientos de falla de 
comunicaciones orales del Anexo 10, Volumen II, al Convenio de Aviación Civil 
Internacional, y aquellos de los procedimientos siguientes que sean apropiados. La 
aeronave intentará comunicarse con la dependencia de control de tránsito aéreo 
pertinente, utilizando todos los demás medios disponibles. Además, cuando la aeronave 
forme parte del tránsito de aeródromo en un aeródromo controlado, se mantendrá 
vigilante para atender a las instrucciones que puedan darse por medio de señales 
visuales. 

 
(1)  Si opera en condiciones VMC, la aeronave: 
 

(i)  Proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
 
(ii)  Aterrizará en el aeródromo adecuado más próximo. 
 
(iii)  Notificará su llegada, por el medio más rápido, a la dependencia 

correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 
 
(iv)  Completará un vuelo IFR conforme a lo establecido en (b) (2), si lo considera 

conveniente. 
 

(2)  Si opera en condiciones IMC, o si el Piloto de un vuelo IFR considera que no es 
conveniente terminar el vuelo de acuerdo con lo prescrito en (b) (1) (i), la aeronave: 

 
(i)  A menos que se prescriba de otro modo con base en un acuerdo regional de 

navegación aérea, en el espacio aéreo en el que no se utilice radar para el 
control de tránsito aéreo, mantendrá el último nivel y velocidad asignados, o la 
altitud mínima de vuelo, si esta es superior, por un período de 20 minutos desde 
el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un 
punto de notificación obligatoria, y, después de ese período de 20 minutos, 
ajustará el nivel y velocidad conforme al Plan de Vuelo presentado. 

 
(ii)  En el espacio aéreo en el que se utilice radar para el control del tránsito aéreo, 

mantendrá el último nivel y velocidad asignados, o la altitud mínima de vuelo, si 
esta es superior, por un período de 7 minutos desde el momento en que: 

 
(A)  Alcance el último nivel asignado o la altitud mínima de vuelo. 
 
(B)  Ajuste el transpondedor en el código 7600. 
 
(C)  La aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de 

notificación obligatoria. 
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(D)  Lo que ocurra más tarde y, a partir de ese momento, ajustará el nivel y la 
velocidad conforme al Plan de Vuelo presentado. 

 
(iii)  Cuando reciba guía vectorial radar o efectúe un desplazamiento indicado por 

ATC, utilizando la navegación de área (RNAV) sin un límite especificado, 
volverá a la ruta del Plan de Vuelo actualizado al alcanzar el siguiente punto 
significativo, a más tardar, teniendo en cuenta la altitud mínima de vuelo que 
corresponda. 

 
(iv)  Proseguirá según la ruta del Plan de Vuelo actualizado hasta la ayuda o el punto 

de referencia para la navegación que corresponda y que haya sido designada 
para servir al aeródromo de destino y, cuando sea necesario para asegurar que 
se satisfagan los requisitos señalados en (b) (2) (v), la aeronave se mantendrá 
en circuito de espera sobre esta ayuda o este punto de referencia hasta iniciar 
el descenso. 

 
(v)  Iniciará el descenso desde la ayuda o el punto de referencia para la navegación 

especificada en (b) (2) (iv), a la última hora prevista de aproximación recibida y 
de la que se haya acusado recibo, o lo más cerca posible de dicha hora; o si no 
se ha recibido y acusado recibo de la hora prevista de aproximación, iniciará el 
descenso a la hora prevista de llegada resultante del Plan de Vuelo actualizado 
o lo más cerca posible de dicha hora. 

 
(vi) Realizará un procedimiento normal de aproximación por instrumentos, 

especificado para la ayuda o el punto de referencia de navegación designados. 
(vii) Aterrizará, de ser posible, dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista 

de llegada, especificada en el literal (b)(2)(v), o la hora prevista de aproximación 
de que últimamente se haya acusado recibo, lo que resulte más tarde. 

91.270 Interceptación 

(a) La interceptación de aeronaves civiles está regida por los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia y demás directrices administrativas que la UAEAC, como Autoridad 
Aeronáutica Civil –AAC- del Estado colombiano, y la Fuerza Aérea Colombiana –FAC– 
como Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado –AAAES–, establezcan 
coordinadamente en cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y, 
especialmente, en cumplimiento del Artículo 3 de dicho Convenio, en el sentido de tener 
debidamente en cuenta la seguridad de las aeronaves civiles. 

 
(b)  El procedimiento para la interceptación de aeronaves, es responsabilidad exclusiva de 

la Fuerza Aérea Colombiana y se regirá bajo las reglamentaciones internas que la FAC 
determine para realizarlo, ya sea de forma autónoma o de forma combinada a través de 
acuerdos o convenios internacionales.  

91.275 Restricciones de sobrevuelo en áreas de siniestro o desastre 

(a) Los Pilotos al Mando, no volarán sobre áreas de siniestros o desastres excepto: 
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(1)  Cuando la aeronave esté realizando vuelos humanitarios. 
 
(2)  Cuando esté volando desde o hacia un aeropuerto cercano, siempre que no 

interfiera con las misiones de evacuación y ayuda. 
 
(3)  Cuando un vuelo haya sido autorizado por el ATC. 
 
(4)  Por orden del EAE respectivo, previa coordinación con la AAAES y la UAEAC. 
 

(b) Cuando un NOTAM ha sido emitido para designar una zona dentro de la cual se aplicarán 
restricciones temporales de vuelo, en la proximidad de áreas de desastres o peligrosas, 
ninguna aeronave de la AE operará dentro de la zona designada a menos que esté 
autorizado por el EAE para participar en las actividades de ayuda y que esté siendo 
operada en coordinación con las autoridades competentes encargadas de las 
actividades de respuesta a la emergencia. 

91.280 Disposiciones de tránsito aéreo de emergencia 

(a)  Esta sección prescribe el proceso para la utilización de los NOTAM emitidos por las 
autoridades ATS competentes, para advertir y operar según las disposiciones de tránsito 
aéreo de emergencia establecidas para cada caso específico. 

 
(b)  Cuando una dependencia ATS determine que existe o existirá una condición de 

emergencia relacionada con su capacidad para operar el sistema de control de tránsito 
aéreo, durante las cuales las operaciones normales de vuelo no pudieran ser conducidas 
de acuerdo con los niveles de seguridad y eficiencia requeridos: 

 
(1)  La dependencia ATS adoptará disposiciones de tránsito aéreo de efectividad 

inmediata, en respuesta a esa condición de emergencia. 
 
(2)  La dependencia ATS utilizará el sistema de NOTAM para notificar sobre las 

disposiciones adoptadas de tránsito aéreo de emergencia. Esos NOTAM se refieren 
a determinaciones concernientes a las operaciones de vuelo, al uso de las 
facilidades de navegación y a la designación del espacio aéreo en el cual estas 
disposiciones tendrán aplicación. 

 
(c)  Cuando se haya emitido un NOTAM de acuerdo con esta sección, ninguna aeronave de 

la AE operará dentro del espacio aéreo designado, excepto que esté de acuerdo con las 
autorizaciones, términos y condiciones prescritas en la tal disposición de las que da 
cuenta dicho NOTAM. 

91.285 Restricciones de vuelo en las proximidades donde se encuentran el Presidente de 
la República y otras autoridades nacionales y extranjeras 

Ninguna aeronave de la AE, que no esté directamente relacionada con el transporte y/o 
protección de la comitiva presidencial y/u otras autoridades nacionales y extranjeras operará 
sobre o en la vecindad de cualquier zona que será o que sea visitada o recorrida por el Presidente, 
Vice-Presidente de la República o cualquiera otra autoridad nacional o extranjera, cuando así se 
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indique por NOTAM, por los servicios ATS, o por la Jefatura de Operaciones Aéreas de la Casa 
Militar de la Presidencia de la República. 

91.290 Restricciones temporales de las operaciones de vuelo durante condiciones de 
presión barométrica anormalmente alta 

(a)  Restricciones especiales de vuelo: ninguna aeronave de la AE operará o iniciará un 
vuelo, si la información disponible, indica que la presión barométrica a lo largo de la ruta 
excede o excederá de 1.049,82 hPa (31,00 InHg), a menos que cumpla los requisitos 
establecidos por las autoridades ATS competentes mediante un NOTAM. 

 
(b)  Desviaciones: la autoridad ATS competente podrá autorizar una desviación a las 

restricciones establecidas en el párrafo (a) de esta sección con el objeto de permitir 
operaciones de emergencia para el abastecimiento de víveres, transporte o servicios 
médicos hacia áreas remotas, siempre y cuando, estas operaciones se realicen con un 
nivel aceptable de seguridad. 

91.295 Restricciones de las operaciones en la vecindad de demostraciones aéreas y 
eventos deportivos 

(a) Cada EAE deberá informar a la AAAES, a través de la DINAV de la FAC, cuando requiera 
de la emisión de un NOTAM por parte de la UAEAC para designar el área del espacio 
aéreo en el cual se requiere imponer una restricción temporal de vuelo. La DINAV 
tramitará dicha solicitud cuando se determine que esa restricción es necesaria para 
proteger a las personas o propiedad en la superficie o en el aire, para: 

 
(1)  Preservar la seguridad operacional y la eficiencia. 
 
(2)  Prevenir una congestión insegura de aeronaves en las inmediaciones de una 

demostración aérea o de un evento deportivo a gran escala. 
 

REGLAS DE VUELO VISUAL 

91.300 Mínimos meteorológicos VFR básicos 

(a)  Los vuelos VFR se realizarán de forma que la aeronave vuele en condiciones de 
visibilidad y de distancia de las nubes que sean iguales o superiores a las indicadas en 
la Tabla 1-1 del Apéndice 1 de la sección 1 de este Reglamento. 

 
(b)  Excepto cuando lo autorice la dependencia de control de tránsito aéreo en vuelos VFR, 

no se despegará ni se aterrizará en ningún aeródromo dentro de una zona de control ni 
se entrará en la zona de tránsito de aeródromo o en el circuito de tránsito de dicho 
aeródromo: 

 
(1)  Si el techo de nubes es inferior a 450 m (1.500 ft). 
 
(2)  Si la visibilidad en tierra es inferior a 5 km. 
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Nota 1. –cada EAE, establecerá los niveles de autorización para la operación de las 
aeronaves de AE bajo mínimos meteorológicos visuales, inferiores a los establecidos en 
el literal (b) del presente numeral, motivados ÚNICAMENTE por eventos que afecten la 
seguridad y defensa nacional y la supervivencia de las tripulaciones y las aeronaves. 
 
Nota 2. – en el caso de las aeronaves de ala rotatoria de la AE, se deben considerar los 
mínimos visuales para helicópteros: 1000 m de visibilidad y 300 ft de techo AGL. El EAE 
establecerá mínimos más restrictivos sobre esta norma, en consideración del desarrollo 
de operaciones militares y/o policiales en condiciones LVN / NVG o las excepciones 
descritas en la Nota 1 del presente numeral. 

(c)  Los vuelos VFR, entre la puesta y la salida del sol o durante cualquier otro período entre 
la puesta y la salida del sol que pueda prescribir, la UAEAC para aeródromos civiles o la 
AAAES para aeródromos militares, se realizarán de conformidad con las condiciones 
prescritas por dichas autoridades aeronáuticas, incluyendo los vuelos con Lentes de 
Visión Nocturna (LVN / NVG) y los vuelos visuales nocturnos, en concordancia con lo 
establecido en el numeral 91.112 del presente Reglamento. 

 
(d)  Los vuelos VFR entre la puesta y la salida del sol en condiciones nocturnas deberán 

realizarse por corredores establecidos por la Autoridad Aeronáutica competente, para lo 
cual el EAE deberá tener una certificación especial, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 91.112 del presente Reglamento.  

 
(e)  Para el desarrollo de vuelos VFR en condiciones LVN / NVG, la aeronave de AE, deberá 

contar con la adaptación para el vuelo seguro en dichas condiciones y la tripulación estar 
certificada para cumplir los estándares de dicha operación, de acuerdo a lo regulado por 
cada EAE y lo establecido en el presente Reglamento, así como otras normas y 
regulaciones pertenecientes al RACAE emitido por la AAAES. 

 
Nota.– el Piloto al Mando, tendrá en cuenta las consideraciones de aproximación 
estabilizada descritas en el numeral 91.587 del presente Reglamento, así como las que 
el respectivo EAE considere necesarias en adición a las mismas durante operaciones 
VFR. 

91.303 Patrones de tráfico visual 

(a)  Las aeronaves de AE superiores a 5.700 kgs (MTOW) y las de motor de turbina, volarán 
a 1500 ft AGL, a menos que se requiera una altura más baja para mantener una distancia 
adecuada entre las nubes. Las excepciones solo podrán ser autorizadas por el ATS 
correspondiente. 

 
(b)  Los patrones de tráfico de helicóptero en los aeródromos, helipuertos y campos aéreos 

o áreas de aterrizaje se volarán normalmente a 700 ft AGL, a menos que el EAE 
considere una altura diferente. 

 
(c)  Ninguna aeronave de AE, puede volar sobre el área de maniobras o de movimiento de 

un aeródromo, helipuerto o campo aéreo, sin previa autorización del ATS 
correspondiente. 
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(d)  Ninguna aeronave de AE podrá cruzar el eje longitudinal de una pista a menos de 1 NM 
(una milla náutica) de la cabecera, ni con una altura superior a los 300 ft sobre el terreno, 
salvo que el ATS correspondiente expresamente lo autorice. 

91.305 Restricción para vuelos VFR 

(a)  A menos que lo autorice la autoridad ATS competente, no se realizarán vuelos VFR: 
 

(1)  Por encima del FL 200. 
 
(2)  A velocidades transónicas y supersónicas. 
 

(b)  La altura mínima para iniciar un viraje después de un despegue, tráfico corrido o 
aproximación baja es de 400 ft (1000 ft AGL en condiciones nocturnas / LVN) sobre la 
altura del umbral de la pista a una velocidad segura. Esta restricción no aplica para el 
tráfico cerrado ni para aeronaves de ala rotatoria. Cada EAE establecerá los 
procedimientos que consideren necesarios y más restrictivos sobre el presente 
Reglamento. 

91.307 Vuelos sobre el techo (over-the-top) 

(a)  Una aeronave de AE no volará sobre una nube o capa de niebla bajo reglas: 
 

(1)  La aeronave esté equipada para vuelo IFR y no esté restringida para este tipo de 
vuelo. 

 
(2)  Todas las reglas de vuelo por instrumentos y requisitos pueden ser cumplidos 

durante el resto del vuelo. 

91.310 Prohibición para vuelos VFR 

No se otorgará autorización para vuelos VFR por encima del FL 290 en áreas donde se aplica 
una separación vertical mínima de 300 m (1.000 ft) por encima de dicho nivel de vuelo (espacio 
RVSM). 

91.315 Altitudes mínimas de seguridad VFR 

(a)  Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando se tenga 
permiso de la autoridad aeronáutica competente, los vuelos VFR no se efectuarán: 

 
(1)  Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o 

sobre una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 m (1.000 ft) 
sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m desde la aeronave. 

 
Nota.- las operaciones de vuelo de ala rotatoria están exentas del cumplimiento del 
párrafo (a) (1) de la presente sección; sin embargo, el Piloto al Mando siempre 
cuidará durante su operación, de no causar daño a las personas o la propiedad 
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sobre la superficie en la trayectoria que sobrevuele o en la que desarrolle su 
operación. 
 

(2)  En cualquier otra parte, distinta de la especificada en el párrafo (a) (1) de esta 
sección, a una altura menor de 150 m (500 ft) sobre tierra o agua. 

 
Nota. – los EAE regularán los vuelos de seguimiento sobre el terreno que se 
efectúen por debajo de 500 ft AGL, de acuerdo al numeral 91.317 y de acuerdo las 
consideraciones de la operación, roles, capacidades y requisitos particulares de su 
organización. 

91.317 Altitudes mínimas VFR en vuelos de bajo nivel 

(a)  Se define que una aeronave de AE vuela en bajo nivel, cuando sobrevuele a una altura 
de 500 ft o inferior sobre el nivel del terreno. El vuelo de bajo nivel incluye el vuelo a ras 
de tierra (NOE – NAP OF THE EARTH), vuelo de contorno y vuelo de crucero de bajo 
nivel. 

 
(b)  Los vuelos en bajo nivel están prohibidos excepto cuando su ejecución corresponde al 

cumplimiento de un programa de instrucción y entrenamiento de una escuela de vuelo / 
escuadrón operativo / Unidad operativa, según sea el caso de acuerdo al EAE; o cuando 
sea necesario para el cumplimiento de una misión táctica de acuerdo con el ambiente 
de combate y hostilidad de acuerdo a los procedimientos y regulaciones de cada EAE 
según su doctrina, roles, capacidades y requerimientos propios. En el evento de 
demostraciones aéreas, el EAE garantizará que la tripulación se encuentre entrenada y 
capacitada para su ejecución y se establezca en la Orden de Vuelo o documento 
pertinente – según corresponda al EAE –, la realización de esta maniobra.  

 
(c)  Cuando se requiera la realización de vuelo en bajo nivel, las tripulaciones evitarán al 

máximo el sobrevuelo de áreas pobladas, cabeceras municipales, ciudades capitales, 
refinerías, complejos industriales y en general aquellas áreas donde se presenten 
grandes asentamientos de personas.   

 
(d)  Los EAE determinarán las áreas o corredores para el desarrollo de vuelo en bajo nivel, 

de acuerdo con el análisis del terreno, infraestructura eléctrica, presencia de 
asentamientos de personas, alta concentración de aves, entre otras consideraciones.  

 
91.320 Altitud de crucero o nivel de vuelo VFR 
 
(a)  A no ser que, se indique de otro modo en las autorizaciones de control de tránsito aéreo 

o por disposición de la autoridad ATS competente, los vuelos VFR en vuelo horizontal 
de crucero cuando opere por encima de 900 m (3.000 ft) con respecto al terreno o al 
agua, o de un plano de comparación más elevado según especifique la autoridad ATS 
competente, se efectuarán a un nivel de crucero apropiado a la derrota, como se 
especifica en la Tabla 7-1 del Apéndice 7 de esta sección. 
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91.325 Cumplimiento con las autorizaciones del control de tránsito aéreo 

(a)  Los vuelos VFR observarán las disposiciones de este capítulo desde las secciones 
91.245 a 91.265: 

 
(1)  Cuando se realicen en espacios aéreos clases B, C y D. 
 
(2)  Cuando formen parte del tránsito de aeródromo en aeródromos controlados. 

91.330 Comunicaciones en vuelos VFR 

Un vuelo VFR que se realice dentro de áreas, hacia áreas o a lo largo de rutas designadas por la 
autoridad ATS competente de acuerdo con los subpárrafos 91.212 (b) (3) o (b) (4) de este 
reglamento, mantendrá comunicaciones aeroterrestres orales constantes por el canal apropiado 
de la dependencia de servicios de tránsito aéreo que suministre el servicio de información de 
vuelo, e informará su posición a la misma cuando sea necesario. 
 
Nota. – los EAE establecerán las coordinaciones ATS correspondientes, en caso de ejecutar 
operaciones militares y/o policiales de restablecimiento del Orden Público y/o de Seguridad y 
Defensa Nacional que, por su naturaleza, requieran establecer el “silencio de radios” o la 
disminución de comunicaciones aéreas. 

91.335 Cambio de Plan de Vuelo VFR a IFR 

Toda aeronave de AE que opere de acuerdo con las reglas de vuelo visual y desee cambiar para 
ajustarse a las reglas de vuelo por instrumentos: 
 
(a)  Si ha presentado un Plan de Vuelo, comunicará los cambios necesarios que hayan de 

efectuarse en su Plan de Vuelo actualizado; o 
 
(b)  Cuando así lo requiera el párrafo 91.212 (b): 
 

(1)  Presentará un Plan de Vuelo a la dependencia apropiada de los servicios de tránsito 
aéreo. 

(2)  Deberá obtener autorización antes de proseguir en IFR cuando se encuentre en 
espacio aéreo controlado. 

 

REGLAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS 

91.337 Mínimos meteorológicos de despegue 

(a)  Ningún piloto que opere una aeronave de AE puede despegar de un aeródromo bajo 
las reglas de vuelo por instrumentos IFR, a menos que las condiciones meteorológicas 
sean iguales o superiores a las condiciones mínimas para despegue IFR publicadas 
para ese aeródromo.  
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(b)  En los casos en que los mínimos de despegue sean inferiores a los de aterrizaje en el 
mismo aeropuerto y la meteorología actual solo permita hacer despegues, se debe 
cumplir con el requerimiento de listar un aeródromo alterno para el despegue, en 
consideración al literal (f) de la sección 91.370 del presente Reglamento.  

 
(c)  Mínimos de despegue IMC por debajo del estándar. La AAAES adopta la tabla 1: 

“Mínimos de despegue IMC por debajo del estándar”, en consideración del literal (f) de 
la sección 91.370 del presente Reglamento: 

 
Tabla 1 Mínimos de despegue IMC por debajo del estándar 

NIVEL VISIBILIDAD O RVR LUCES DE PISTA RVR 
Por debajo 

del estándar 
RVR >550m o 1,800 ft 

No aplica No aplica Visibilidad > 800 m o ½ SM 

1 RVR ≥ 550m o 1,600 ft HIRL ó MIRL-CL-RCM No aplica Visibilidad ≥ 500 m 

2 RVR TDZ/MID ≥ 350 m o 1,200 ft HIRL ó MIRL-CL-RCM TDZ o MID-
ROL RVR ROL ≥ 350 o 1,200 ft 

3 
TDZ ≥ 175 m o 600 ft  

HIRL, CL, RCM 
TDZ, MID, 

ROL MID ≥ 175 m o 600 ft 
ROL ≥ 175 m o 600 ft 

Fuente: NOGEV (2016) 
 

Nota. – despegues por debajo del estándar publicado solo podrán efectuarse si el 
aeródromo cumple con las condiciones requeridas en la Tabla1.  “Mínimos de despegue 
IMC por debajo del estándar”, el tipo de aeronave se encuentra autorizado por el 
respectivo EAE, a través de las certificaciones tipo emitidas por la AAAES y la 
tripulación se encuentra calificada y autorizada por el EAE para desarrollar este tipo de 
operación. 

91.340 Altitudes mínimas para operaciones IFR 

(a) Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje o cuando lo autorice 
expresamente la autoridad competente, los vuelos IFR se efectuarán a un nivel que no 
sea inferior a la altitud mínima de vuelo establecida por la autoridad ATS competente o 
por el Estado cuyo territorio se sobrevuela, o en caso de que tal altitud mínima de vuelo 
no se haya establecido: 

 
(1)  Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por lo menos 600 m 

(2.000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 km 
con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo. 

 
(2)  En cualquier otra parte, distinta de la especificada en el subpárrafo (1) de esta 

sección, a un nivel de por lo menos 300 m (1.000 ft) por encima del obstáculo más 
alto que se halle dentro de un radio de 8 km con respecto a la posición estimada de 
la aeronave en vuelo. 
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(3)  Los pilotos no deben volar por debajo de la MEA, MRA, MCA o MOCA publicadas 
para la aerovía o ruta aérea. 

(4)  El descenso por debajo de las altitudes mínimas IFR listadas arriba, sólo es posible 
bajo las siguientes condiciones: 

 
(i)  Bajo control radar, siempre y cuando los pilotos cuenten con una carta publicada 

de Altitudes Mínimas Radar o Radar Minimum Altitudes. 
 
(ii)  En caso de existir dudas sobre si las instrucciones radar del ATC son 

adecuadas, los pilotos no deben descender por debajo de lo estipulado en el 
literal (a) de la presente sección.   

 
(b)  La posición estimada de la aeronave de AE tendrá en cuenta la precisión de navegación 

que se pueda lograr en el tramo de ruta en cuestión, considerando las instalaciones 
disponibles para la navegación, en tierra y de a bordo. 

91.345 Cambio de vuelo IFR a VFR 

(a) Toda aeronave que decida cambiar el modo en que efectúa su vuelo, pasando de las 
reglas de vuelo por instrumentos a las de vuelo visual, si ha presentado un Plan de Vuelo: 

 
(1)  Notificará específicamente a la dependencia apropiada de los servicios de tránsito 

aéreo que cancela el vuelo IFR. 
 
(2)  Le comunicará los cambios que deban hacerse en su Plan de Vuelo vigente. 
 

(b)  Cuando la aeronave de AE, opera de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos 
y pase a volar en condiciones meteorológicas de vuelo visual, o se encuentre con estas, 
no cancelará su vuelo IFR, a menos que: 

 
(1)  Se prevea que el vuelo continuará durante un período de tiempo razonable de 

ininterrumpidas condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
 
(2)  Que se tenga el propósito de proseguir en tales condiciones. 
 

(c)  Si no hay un procedimiento de aproximación publicado para el aeródromo de destino, 
los pilotos deben tramitar un Plan de Vuelo IFR/VFR hacia: 

 
(1)  Un punto en la ruta en donde la meteorología pronosticada para el lapso de una 

hora antes y una hora después de la hora de arribo, permita continuar el vuelo hasta 
el aeródromo de destino bajo reglas de vuelo visual VFR. 

 
(2)  Un punto de un procedimiento de aproximación publicado, en donde la meteorología 

pronosticada, para el lapso de una hora antes y una hora después de la hora de 
arribo, permita descender y continuar el vuelo hasta el aeródromo de destino bajo 
reglas de vuelo visual VFR. 
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91.350 Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados dentro del espacio aéreo controlado 

(a)  Los vuelos IFR observarán las disposiciones de las secciones 91.245 a 91.265, cuando 
se efectúen en espacio aéreo controlado. 

 
(b)  Un vuelo IFR que opere en vuelo de crucero en espacio aéreo controlado, se efectuará 

al nivel de crucero o, si está autorizado para emplear técnicas de ascenso en crucero, 
entre dos niveles o por encima de un nivel, elegidos de: 

 
(1)  Las tablas de niveles de crucero contenidas en el Apéndice 7 de esta sección; o, 
 
(2)  Una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba, de 

conformidad con el Apéndice 7 de esta sección, para vuelos por encima del FL 410, 
con la excepción de que la correlación entre niveles y derrota que se prescribe en 
dicho apéndice no se aplicará si se indica otra cosa en las autorizaciones del control 
de tránsito aéreo, o es especificado por la autoridad ATS competente en la AIP. 

91.355 Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados fuera del espacio aéreo controlado 

(a)  Niveles de crucero: un vuelo IFR que opere en vuelo horizontal de crucero fuera del 
espacio aéreo controlado se efectuará al nivel de crucero apropiado a su derrota, tal 
como se especifica en: 

 
(1)  La tabla de niveles de crucero del Apéndice 7 de esta sección, excepto cuando la 

autoridad ATS competente especifique otra cosa respecto de los vuelos que se 
efectúan a una altitud igual o inferior a 900 m (3.000 ft) sobre el nivel medio del mar. 

 
(2)  Una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de conformidad 

con el Apéndice 7 de esta sección, para vuelos por encima del FL 410. 
 
(3)  Esta disposición no impide el empleo de técnicas de ascenso en crucero por las 

aeronaves en vuelo supersónico. 
 

(b)  Comunicaciones: un vuelo IFR que se realice por fuera del espacio aéreo controlado, 
pero dentro de áreas, o a lo largo de rutas designadas por la autoridad ATS competente, 
de acuerdo con los subpárrafos (b)(3) o (b)(4) de la sección 91.212: 

 
(1)  Mantendrá comunicaciones aeroterrestres orales por el canal apropiado. 
 
(2)  Establecerá, cuando sea necesario, comunicación en ambos sentidos con la 

dependencia de servicios de tránsito aéreo que suministre servicio de información 
de vuelo. 

 
(c)  Informes de posición: un vuelo IFR, que opere por fuera del espacio aéreo controlado y 

al que la autoridad ATS competente exija que: 
 

(1)  Presente un Plan de Vuelo. 
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(2)  Mantenga comunicaciones aeroterrestres orales por el canal apropiado y establezca 
comunicación en ambos sentidos, según sea necesario, con la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo que suministra el servicio de información de vuelo, 
notificará la posición de acuerdo con lo especificado en la sección 91.255 para 
vuelos controlados. 

 
(3)  Se espera que las aeronaves de AE, que decidan utilizar el servicio de 

asesoramiento de tránsito aéreo mientras vuelan en condiciones IFR dentro de 
áreas especificadas con servicio de asesoramiento, cumplan las disposiciones de 
las secciones 91.245 a la 91.265, no obstante, el Plan de Vuelo y los cambios que 
se hagan en él no estarán supeditados a autorizaciones; y las comunicaciones en 
ambos sentidos se mantendrán con la dependencia que suministre el servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo. 

91.360 Curso a ser volado 

(a) Salvo que sea autorizado por el ATC, una aeronave de AE operará dentro del espacio 
aéreo controlado según las reglas IFR de la siguiente manera: 

 
(1)  A lo largo del eje de una ruta ATS. 
 
(2)  En cualquier otra ruta a lo largo de un curso directo entre: 
 

(i)  Las ayudas de navegación. 
 
(ii)  Intersecciones. 
 
(iii)  Marcaciones definidas para esa ruta. 
 

(b)  Esta sección no prohíbe maniobrar la aeronave de AE para: 
 

(1)  Cruzar con la suficiente seguridad otro tránsito aéreo en la ruta. 
 
(2)  En condiciones VMC, apartarse de la trayectoria establecida antes y durante el 

ascenso o el descenso. 

91.365 Verificación del equipo VOR para operaciones IFR 

(a)  Ninguna aeronave de AE operará según reglas IFR usando el sistema VOR de radio-
navegación, salvo que dicho equipo: 

 
(1)  Sea mantenido, verificado o inspeccionado, según un procedimiento aprobado; o 
 
(2)  Sea verificado operacionalmente, de acuerdo a los estándares de mantenimiento de 

cada EAE y se encuentre dentro de los límites de error permisible del rumbo indicado 
según los manuales de cada equipo en particular. 
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(b) Si en la aeronave están instalados dos equipos VOR (unidades independientes una de 
otra, excepto por la antena), se puede comparar un sistema con el otro en lugar del 
procedimiento de verificación especificado en el párrafo (b) de esta sección. Ambos 
sistemas, deberán ser sintonizados en la misma estación VOR de tierra y anotar la 
marcación indicada de esa estación. La máxima variación permisible entre las dos 
marcaciones indicadas es de ± 4º.  

91.370 Despegues y aterrizajes según las reglas IFR 

(a)  Aproximaciones por instrumentos: para realizar un aterrizaje por instrumentos en un 
aeródromo civil o militar, se debe utilizar un procedimiento de aproximación por 
instrumentos prescrito para dicho aeródromo y publicado en la AIP, salvo que sea 
autorizado de otra forma por la Autoridad Aeronáutica competente. 

 
(b)  Altitud / Altura de decisión (DA/DH) o altitud mínima de descenso (MDA) autorizados. 
 

(1)  Para el propósito de esta sección, cuando el procedimiento de aproximación 
utilizado provea y requiera el uso de una DA/DH o MDA, será la más alta de 
cualquiera de las siguientes: 

 
(i)  La DA/DH o MDA prescrita por el procedimiento de aproximación. 
 
(ii)  La DA/DH o MDA prescrita para el Piloto al Mando. 
 
(iii) La DA/DH o MDA para la cual la aeronave de AE está equipada y autorizada 

por el EAE. 
 

(c)  Operación por debajo de la DA/DH o MDA: cuando se especifique una DA/DH o MDA, 
no se operará una aeronave de AE en cualquier aeródromo por debajo de la MDA 
autorizada, ni continuará una aproximación por debajo de la DA/DH autorizada, a menos 
que: 

 
(1)  La aeronave se encuentre en una posición desde la cual pueda realizar un descenso 

para aterrizar en la pista prevista, a un régimen normal de descenso y utilizando 
maniobras normales, siempre que el régimen de descenso le permita aterrizar en la 
zona de toma de contacto de la pista en la que se intente aterrizar. 

 
(2)  La visibilidad de vuelo no sea menor que la visibilidad prescrita en los 

procedimientos de aproximación por instrumentos que está siendo utilizada. 
 
(3)  Excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en 

las cuales los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la 
UAEAC y/o la AAAES, por lo menos una de las siguientes referencias visuales para 
la pista prevista deberá ser visibles e identificables para el piloto: 

 
(i)  El sistema de luces de aproximación, excepto que el Piloto no pueda descender 

por debajo de 100 ft sobre la elevación de la zona de toma de contacto, usando 
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las luces de aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas de 
extremo de pista o las barras rojas de fila lateral sean visibles e identificables. 

 
(ii)  El umbral de pista. 
 
(iii)  Las marcas de umbral de pista. 
 
(iv)  Las luces de umbral de pista. 
 
(v)  Las luces de identificación de umbral de pista (REIL). 
 
(vi)  El indicador de pendiente de aproximación visual. 
 
(vii) La zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto. 
 
(viii)Las luces de la zona de toma de contacto. 
 
(ix)  La pista o las marcas de la pista. 
 
(x)  Las luces de la pista. 
 

(d)  Aterrizaje: no se intentará el aterrizaje cuando la visibilidad de vuelo sea menor que la 
prescrita en el procedimiento de aproximación por instrumentos que está siendo 
utilizado. 

 
Nota. – el Piloto al Mando tendrá en cuenta las consideraciones de aproximación 
estabilizada, descritas en el numeral 91.587 del presente Reglamento, así como las que 
el respectivo EAE considere necesarias en adición a las mismas. 
 

(e)  Procedimientos de aproximación frustrada. 
 

(1)  Un procedimiento de aproximación frustrada apropiado se ejecutará 
inmediatamente, si existe cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
(i)  Cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el párrafo (c) de esta 

sección. 
(ii)  Cuando la aeronave está siendo operada por debajo de la MDA; o 
 
(iii)  Una vez alcanzado el punto de aproximación frustrada (MAPt), incluyendo una 

DA/DH cuando esta está especificada y su uso es requerido, y en cualquier 
momento hasta el punto de toma de contacto. 

 
(2)  Siempre que una parte identificable de un aeródromo, no sea claramente visible por 

el piloto durante una aproximación en circuito a o por encima de la MDA, a menos 
que la imposibilidad de ver un lado del aeródromo, se deba solamente al ángulo de 
inclinación lateral normal de la aeronave durante la aproximación en circuito. 

 
(f)  Mínimos de despegue en un aeródromo.  
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(1)  Salvo que la Autoridad Aeronáutica competente, autorice de otra manera, ningún 
piloto despegará de un aeródromo bajo reglas IFR a menos que las condiciones 
meteorológicas sean iguales o superiores a las condiciones establecidas por la 
Autoridad respectiva para ese aeródromo. 

 
(2)  Si los mínimos de despegue no se encuentran prescritos para un aeródromo en 

particular, se aplicarán los siguientes mínimos: 
 

(i)  Para aeronaves de AE, que tengan dos motores o menos, excepto helicópteros: 
1.600 m de visibilidad. 

 
(ii)  Para aeronaves de AE, que tengan más de dos motores: 800 m de visibilidad. 
 
(iii)  Para helicópteros: 800 m de visibilidad. 
 

(3)  La altura mínima para iniciar un viraje después de un despegue, tráfico corrido o 
aproximación baja es de 400 ft (1000 ft AGL en condiciones nocturnas / LVN) sobre 
la altura del umbral de la pista a una velocidad segura. Esta restricción no aplica 
para el tráfico cerrado ni para helicópteros. Cada EAE establecerá los 
procedimientos que consideren necesarios y más restrictivos sobre el presente 
Reglamento. 

 
(g)  Valores comparables de RVR y visibilidad en tierra. 
 

(1)  Excepto para los mínimos de Categoría II y III, si los mínimos RVR para despegue 
o aterrizaje, están prescritos en un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
pero no hay RVR reportado para la pista en operación, el RVR mínimo deberá ser 
convertido a visibilidad en tierra, de acuerdo con la tabla del subpárrafo (g) (2) de 
esta sección, y la misma será la visibilidad mínima requerida para el despegue y 
aterrizaje en dicha pista. 

 
(2) Tabla de valores RVR. 
 
                                 Tabla 2 Tabla de valores RVR 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                      Fuente: RAC 91 (2020) 
 
Nota. – los EAE seguirán los procedimientos establecidos bajo la sección 91.653 
del presente Reglamento en consideración a las operaciones LVP. 

RVR 
(ft) Visibilidad (m) 

1.600 500 
2.400 800 
3.200 1.000 
4.000 1.300 
4.500 1.500 
5.000 1.600 
6.000 2.000 
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(h)  Operaciones en rutas no publicadas y uso del radar en los procedimientos de 
aproximación por instrumentos. 

 
(1)  Cuando un radar esté aprobado, en ciertos lugares para propósitos ATC, podrá ser 

utilizado no solo para aproximaciones de vigilancia y de precisión sino también junto 
con procedimientos de aproximación por instrumentos basados en otros tipos de 
radio-ayudas. 

 
(2)  Los vectores radar podrán ser autorizados, para proporcionar una guía al curso, a 

seguir a través de los segmentos de una aproximación al curso final o fijo. 
 
(3)  Cuando opere en una ruta no publicada, o mientras se suministren vectores radar, 

al recibir una autorización de aproximación, se deberá, además de cumplir la sección 
91.340, mantener la última altitud asignada hasta que la aeronave se encuentre 
establecida dentro de un segmento de una ruta publicada o en un procedimiento de 
aproximación por instrumentos, salvo que el ATC asigne una altitud diferente. 

 
(4)  Después de que la aeronave de AE se encuentre establecida, las altitudes 

publicadas se aplicarán para descender dentro de cada ruta sucesiva o segmento 
de aproximación, salvo que sea asignada una altitud diferente por el ATC. 

 
(5)  Una vez alcanzado el curso final de aproximación o el punto de referencia de 

aproximación final, se podrá completar la aproximación por instrumentos de acuerdo 
con un procedimiento aprobado para la instalación correspondiente o continuar en 
una aproximación de vigilancia o de precisión radar para aterrizar. 

 
(i)  Limitaciones en una aproximación con viraje de procedimientos: salvo que sea 

autorizado por el ATC, no se ejecutará un viraje de procedimientos si: 
 

(1)  La aeronave de AE recibe vectores radar hacia un curso de aproximación final o 
punto de referencia de aproximación final. 

 
(2)  La aeronave de AE realiza una aproximación cronometrada desde un punto de 

referencia de patrón de espera. 
 
(3)  No está autorizado un viraje de procedimientos en una aproximación específica. 
 

(j)  Componentes ILS. 
 

(1)  Los componentes básicos de un ILS son: 
 

(i)  Localizador (L). 
 
(ii)  Pendiente de planeo (GS). 
 
(iii)  Radiobaliza exterior (OM). 
 
(iv)  Radiobaliza media (MM). 
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(v)  Radiobaliza interior (IM), cuando se ha instalado para su utilización en la 
Categoría II o III como procedimiento de aproximación instrumental. 

 
(2)  Un localizador o radar de precisión puede ser sustituido por la radiobaliza exterior o 

media (OM – MM). 
 
(3)  El DME, VOR o un punto de referencia NDB, autorizados en el procedimiento de 

aproximación por instrumentos estándar o de vigilancia radar, podrán ser sustituidos 
por la radiobaliza exterior (OM). 

 
(4)  La utilización o sustitución de la radiobaliza interior (IM) para las aproximaciones de 

Categoría II o III estará determinada por: 
 

(i)  El procedimiento de aproximación correspondiente. 
(ii)  Una carta de autorización (LOA). 
 
(iii)  Las especificaciones relativas a las operaciones. 
 

(k)  Procedimientos de salida autorizados. Los procedimientos de salida normalizada por 
instrumentos SID deben ser utilizados tanto como sea posible. Sin embargo, las 
aeronaves de AE están autorizadas a seguir otros métodos de salida IFR, así: 

 
(1)  Procedimientos de Salida Normalizada SID (método preferido). 
 
(2)  Procedimientos de salida omnidireccionales. 
 
(3)  Procedimientos de salida siguiendo instrucciones específicas del ATC (solo bajo 

control radar). 
 
(4)  Procedimientos de salida especiales. 
 
(5)  Procedimientos de salida con certificación requerida. 
 
Nota. – en caso de que el aeródromo no cuente con alguno de los procedimientos de 
salida autorizados antes mencionados, el despegue debe hacerse bajo reglas de vuelo 
visuales, según lo previsto en la sección 91.300 del presente Reglamento. 

91.375 Reporte de fallas en operaciones IFR en espacio aéreo controlado 

(a)  Si ocurre una falla de los equipos de navegación o de comunicaciones, mientras una 
aeronave está siendo operada, según las reglas IFR, en espacio aéreo controlado, el 
Piloto al Mando reportará dicha falla al ATC tan pronto como sea posible. 

 
(b)  El informe requerido por el párrafo (a) de esta sección deberá incluir lo siguiente: 
 

(1)  Identificación de la aeronave de AE. 
 
(2)  Posición y nivel de vuelo. 
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(3)  Grado de disminución de la capacidad del piloto para operar IFR en el sistema ATC. 
 
(4)  Naturaleza y extensión de la asistencia requerida por parte del ATC. 
 

CAPITULO C. OPERACIONES DE VUELOS ESPECIALES 

Nota. – para las operaciones de vuelo especiales descritas en este Capítulo, además de las 
normas establecidas en el mismo, se seguirán las regulaciones específicas que se establezcan 
en el RACAE 92, “Operaciones Especiales Aéreas de la Aviación de Estado”, de acuerdo a la 
doctrina, roles, capacidades y funciones específicas de cada EAE. 

91.400 [Reservado] 

91.405 Remolque de planeadores y de otros vehículos ligeros no propulsados 

(a)  No se operará una aeronave de AE de remolque de planeadores, o de otros vehículos 
ligeros no propulsados, salvo que: 

 
(1) El Piloto al Mando de la aeronave de remolque haya recibido instrucción y tenga 

experiencia en el remolque de planeadores, o de otros vehículos ligeros no 
propulsados, de acuerdo con una autorización del EAE. 

 
(2)  La aeronave de remolque esté equipada con un gancho de remolque apropiado e 

instalado de la manera aprobada por el EAE. 
 
(3)  La cuerda o cable de remolque utilizados tengan una resistencia a la ruptura no 

menor que el 80 % del peso máximo operativo, certificado del planeador, y no mayor 
que el doble de dicho peso operativo. Sin embargo, la cuerda o cable de remolque 
podrá tener una resistencia mayor de dos veces el peso máximo operativo 
certificado, si: 

 
(i)  Está instalada una conexión de seguridad en el punto de amarre de la línea de 

remolque al planeador, con una resistencia no menor al 80 % del peso máximo 
de operación del planeador y no mayor que el doble de dicho peso. 

 
(ii)  Está instalada una conexión de seguridad en el punto de amarre de la línea de 

remolque de la aeronave con una resistencia a la ruptura mayor, pero en no 
más que un 25 % de la conexión de seguridad instalado en el otro extremo de 
la cuerda o cable en el planeador. 

 
(4)  Antes de realizar un vuelo de remolque dentro de los límites laterales de áreas 

designadas como espacios aéreos clases B, C, D o E para un aeródromo, o antes 
de hacer cada vuelo de remolque en espacio aéreo controlado, si así lo requiere el 
ATC, el Piloto al Mando notificará a la Torre de Control en operación en esa zona. 
Si no existe Torre de Control o está fuera de servicio, el Piloto al Mando deberá 
notificar al ATC que atiende dicho espacio aéreo controlado antes de conducir 
cualquier operación de remolque. 
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(5)  Los pilotos de la aeronave de remolque y del planeador o del vehículo ligero no 
propulsado deberán diseñar un plan de acción que incluya: 

 
(i)  Señales de despegue y liberación. 
 
(ii)  Velocidades. 
 
(iii)  Procedimientos de emergencia para cada piloto. 
 

(b)  Ningún piloto soltará intencionalmente la cuerda de remolque después de liberar el 
planeador, de tal modo que pueda dañar o poner en peligro la vida o propiedades de 
terceros. 

 
(c) Ningún piloto remolcará con una aeronave cualquier objeto u otros equipos que no sean 

los descritos en los subpárrafos (a) y (b) de esta sección, salvo que la operación cuente 
con una autorización especial emitida por la AAAES. 

91.410 [Reservado] 

91.412 Evacuación y/o rescate aeromédico y traslado de órganos 

(a)  Esta sección, establece los requisitos para el traslado por medio aéreo de una persona 
enferma o accidentada, desde el sitio en que se encuentra hasta un centro asistencial; y 
el traslado de órganos, cuando se realizan de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 
(1) No se efectúan como un servicio habitual a terceros; 
 
(2) Son un traslado excepcional; 
 
(3) Sin mediar remuneración alguna; y 
 
(4) Se llevan a cabo para evitar un mal mayor, por cuestiones de emergencia o de suma 

necesidad. 
 

(b)  Para el propósito de esta sección, se cumplirán las disposiciones del Apéndice 14 y las 
normas que sobre el particular establezca la AAAES, en el RACAE 92, para cada EAE. 

91.415 Paracaídas y prácticas de paracaidismo 

(a)  No se llevará un paracaídas en una aeronave para ser utilizado en caso de emergencia, 
salvo que sea, de un tipo aprobado y que haya sido plegado por alguien certificado, 
encontrándose adecuadamente calificado: 

 
(1)  Dentro de los 120 días precedentes si el velamen, cuerdas y arneses están 

compuestos exclusivamente de nailon, rayón u otra fibra sintética similar, o material 
que posea resistencia sólida al daño por moho u otros hongos, o agentes corrosivos 
propagados en ambientes húmedos. 
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(2)  Dentro de los 60 días precedentes, si cualquier parte del paracaídas está compuesta 
por seda u otra fibra natural o materiales de los indicados en el subpárrafo anterior. 

 
(3)  De acuerdo a las especificaciones de tiempo estipulados para los paracaídas 

militares, según los requerimientos y regulaciones de cada EAE. 
 

(b) Salvo en caso de emergencia, el Piloto al Mando, no permitirá, ni tampoco  persona 
alguna ejecutará operaciones de saltos en paracaídas, desde una aeronave dentro del 
territorio nacional, excepto cuando, se trate de lo determinado en los Reglamentos 
Aeronáuticos para la Aviación de Estado para uso de paracaidismo militar y lo 
establecido sobre el particular en el RACAE 92. 

 
(c)  Salvo que cada ocupante, de una aeronave, utilice un paracaídas aprobado, el Piloto de 

que transporte personas (distintas a la tripulación) no ejecutará maniobra alguna e 
intencional que exceda: 

 
(1)  En inclinación, los 60° respecto del horizonte. 
 
(2)  En cabeceo, más de 30° (nariz arriba o nariz abajo) respecto del horizonte. 
 

(d)  Se considerará "paracaídas aprobado": 
 

(1)  Un paracaídas fabricado según un certificado de tipo, disposición técnica 
normalizada (TSO) u otro estándar equivalente aceptable para la Autoridad 
Aeronáutica competente. 

 
(2)  Un paracaídas militar personal, identificado según las normas militares, un número 

de orden, o cualquier designación o número de especificación militar. 
 
Nota. – el presente numeral no aplica para el uso de paracaídas de sistemas de 
eyección de aeronaves militares, el cual será aprobado por el EAE respectivo de 
acuerdo a las normas técnicas que sobre el particular emita el fabricante del 
dispositivo y de la aeronave que lo transporta. 

91.420 Vuelo acrobático 

(a)  Se entenderá por vuelo acrobático como aquellas maniobras realizadas 
intencionalmente, de manera controlada y dentro de los límites de una aeronave de AE, 
que implican un cambio brusco de actitud, altitud o velocidad más allá de los parámetros 
usuales de un vuelo normal. 

 
(b)  Ninguna aeronave de AE operará en vuelo acrobático: 
 

(1)  Sobre ciudades, áreas pobladas, asentamientos de personas y aeropuertos. 
 
(2)  Sobre cualquier reunión de personas a campo abierto. 
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(3)  Dentro de los límites laterales de las áreas de los espacios aéreos clases B, C, D o 
E designados para un aeródromo. 

 
(4)  Dentro de 7.400 m (4 NM) a partir de la línea central de cualquier ruta ATS. 
 
(5)  Por debajo de los 450 m (1.500 ft.) de altura, a menos que el EAE haya regulado 

dichos procedimientos por debajo de esta altura, dependiendo de las características 
de las aeronaves, rendimiento y tipo de maniobra a desarrollar. El EAE deberá 
garantizar el entrenamiento especial de las tripulaciones sobre el particular. 

 
(6)  Cuando no existan condiciones VMC. 
 
Nota 1. – todas las demostraciones autorizadas por un EAE solo serán efectuadas entre 
la salida y la puesta del sol. Las demostraciones nocturnas, que sean indispensables 
para lograr el objetivo buscado (uso de bengalas, entre otros) deben ser debidamente 
autorizadas por los niveles del mando apropiados en cada EAE. 
 
Nota 2. – el EAE efectuará las coordinaciones que sean necesarias con la UEAEC, a 
través de la DINAV para el desarrollo de vuelos de acrobacia en cercanía o sobre 
aeródromos civiles o en límites laterales diferentes de los que trata el punto (b) de la 
presente sección. 

91.425 Vuelo en formación 

(a)  Las aeronaves de AE, no volarán en formación, salvo que este tipo de operación se 
encuentre debidamente estipulado en el Manual de Tareas del equipo o documento 
similar de acuerdo a como sea identificado en cada EAE, según las regulaciones que 
sobre el particular establezca cada EAE y la AAAES, y las tripulaciones se encuentren 
debidamente entrenadas y avaladas por el EAE en cumplimiento a lo establecido en los 
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado. Previo a un vuelo en 
formación, deberá realizarse un briefing donde se realice un arreglo previo entre todos 
los Pilotos al Mando, de las aeronaves participantes y, para vuelos en formación en el 
espacio aéreo controlado, de conformidad con las condiciones prescritas por la autoridad 
ATS competente.  

 
(b)  Las condiciones de arreglo previo incluirán lo siguiente: 
 

(1)  La formación opera como una única aeronave en lo que respecta a la navegación y 
la notificación de posición. 

 
(2)  Los Pilotos al Mando de las aeronaves integrantes de la formación designarán a uno 

de ellos para desempeñarse como Líder de Vuelo, quien tripulará la aeronave líder. 
El Líder de Vuelo será el responsable de las comunicaciones, de la conducción de 
la formación y de su seguridad. 

 
(3)  La separación entre las aeronaves que participan en el vuelo será responsabilidad 

del líder de vuelo y de los Pilotos al Mando de las demás aeronaves participantes e 
incluirá períodos de transición, cuando las aeronaves estén: 
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(i)  Maniobrando para alcanzar su propia separación dentro de la formación. 
 
(ii)  Durante las maniobras para iniciar y romper dicha formación. 
 
(iii)  Cada aeronave se mantendrá a una distancia prudente de las demás aeronaves 

de la formación, de acuerdo a las normas que sobre el particular establezca 
cada EAE, dependiendo del grado de hostilidad, misión específica, necesidades 
y condiciones operacionales, sin perjuicio de las técnicas, tácticas y 
procedimientos certificados. 

 
(4)  El Líder de la Formación y los Pilotos al Mando de cada aeronave, observarán los 

requerimientos de identificación estipulados en el numeral 91.182 del presente 
Reglamento. 

 
Nota. – se deberán tener en cuenta las consideraciones establecida en los numerales 
91.175 y 91.180 del presente Reglamento. 

91.427 Sistemas de aeronaves remotamente tripuladas UAS – RPAS 

(a)  Las aeronaves de AE pilotadas a distancia deberán utilizarse de modo que se reduzca 
al mínimo el peligro para las personas, bienes u otras aeronaves, y de conformidad con 
las condiciones prescritas por la AAAES. 

 
Nota.– los requisitos, condiciones y demás aspectos relativos a la operación y 
certificación de las aeronaves pilotadas a distancia – RPAS y, en general, a los sistemas 
de aeronaves no tripuladas – UAS pertenecientes a la Aviación de Estado, se encuentran 
descritos en el Apéndice 13 – “sistemas de Aeronaves No Tripuladas UAS – RPAS” de 
esta sección. 

91.428 Globos libres no tripulados 

a)  Los globos libres, no tripulados, deberán utilizarse de modo que se reduzca al mínimo el 
peligro a las personas, bienes u otras aeronaves, y de conformidad con las condiciones 
establecidas en el Apéndice 16 de esta sección. 

 
(b) Ningún EAE, operará globos libres no tripulados sin coordinar su uso previamente con 

la AAAES – DINAV, con el fin de realizar las gestiones de tránsito aéreo necesarias con 
la UAEAC para la operación segura de los mismos. 

91.430 Áreas de vuelo de pruebas de mantenimiento 

(a)  No se efectuarán vuelos de prueba de mantenimiento de aeronaves de AE, salvo que se 
realice sobre aguas abiertas o sobre áreas despobladas que tengan tráfico aéreo 
reducido. 

 
(b) Cada EAE deberá incluir en el Manual de Regulaciones Aéreas Locales las zonas 

autorizadas, para efectuar los vuelos de prueba de mantenimiento.  
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Nota. – en caso que el EAE, requiera efectuar un vuelo de ensayo de una aeronave 
experimental por certificación inicial, el EAE deberá tramitar las certificaciones 
requeridas por el SECAD ante la AAAES, demostrando los procesos requeridos acuerdo 
a la normatividad que sobre el particular exija el SECAD. En ningún caso, el EAE 
efectuará el vuelo de ensayo sobre poblaciones y se limitará a áreas militares y/o 
restringidas – prohibidas coordinadas con DINAV a través de la AAAES. 
 

(c)  Pruebas de motor. Las pruebas de motor en aeródromos o campos aéreos militares, 
policiales y/o civiles, deben ser efectuadas en los sitios autorizados para tal fin por el 
ATS correspondiente. 

 
(1) En el caso de aeronaves de AE de ala rotatoria, un Piloto debe estar a bordo para las 

pruebas que requieran la rotación del o de los rotores. Cada EAE regulará los 
procedimientos al respecto. 

 
(2) Cada EAE regulará los procedimientos para encendido de motores, traslado por 

propios medios y remolque de aeronaves desde los hangares, puntos de parqueo y 
superficies de plataforma hacia los puntos de pruebas de motores, sin contravenir 
las regulaciones aéreas locales, los manuales de operación, los procedimientos de 
seguridad y el presente Reglamento. 

91.435 Limitaciones de operación de aeronaves de AE de categoría restringida 

(a)  No se operará una aeronave de AE de categoría restringida: 
 

(1)  Para otro propósito especial, que no sea aquel para el cual la aeronave está 
certificada. 

 
(2)  En una operación distinta, a la necesaria para cumplir el trabajo o actividad 

directamente asociada con ese propósito especial. 
 

(b)  Para los fines del párrafo (a) de esta sección, la instrucción de una tripulación de vuelo 
en una aeronave de categoría restringida es considerada como una operación para la 
cual dicha aeronave fue especialmente certificada. 

 
(c)  Una aeronave de AE de categoría restringida, no transportará personas o propiedades 

diferentes a las requeridas para desarrollar las misiones aprobadas en las 
modificaciones de acuerdo a la normatividad que sobre el particular emita el EAE,  sus 
roles, capacidades y funciones, aprobado por la AAAES.  

(f)  Salvo que se opere de acuerdo con los términos y condiciones de una desviación o de 
limitaciones operativas especiales emitidas por la AAAES, no se operará una aeronave 
de AE de categoría restringida dentro del territorio nacional: 

 
(1)  Sobre un área densamente poblada. 
 
(2)  En una ruta ATS congestionada. 
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(3)  Cerca de un aeródromo donde se desarrollen operaciones de transporte de 
pasajeros. 

 
(g)  Esta sección no será aplicable para las operaciones de carga externa de helicópteros 

que no transportan pasajeros. 

91.440 [Reservado] 

91.445 Limitaciones de operación de aeronaves de AE certificadas provisionalmente 

(a)  No se operará una aeronave de AE certificada provisionalmente: 
 

(1)  Salvo que se obtenga un certificado provisional de aeronavegabilidad de acuerdo 
con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos para la Aviación de Estado. 

 
(2)  Fuera del territorio nacional, a menos que se obtenga una autorización específica 

de la Autoridad competente y de cada Estado extranjero involucrado. 
 
(3)  En transporte aéreo, excepto que esta operación sea autorizada por la AAAES. 
 

(b)  Salvo que se autorice por la AAAES, ninguna aeronave operará con un certificado 
provisional, a menos que: 

 
(1)  Esté de acuerdo con la certificación de tipo o de tipo suplementario militar (STC-M). 
 
(2)  Sea utilizada para la instrucción de tripulaciones de vuelo, incluyendo operaciones 

simuladas de transporte aéreo. 
 
(3)  Sea utilizada para vuelos de demostración realizados por el fabricante para 

potenciales compradores. 
 
(4)  Sea utilizada por el fabricante para realizar estudios de mercado. 
 
(5)  Sea utilizada para verificaciones en vuelo de instrumentos, equipamiento y 

accesorios, que no afecten la aeronavegabilidad básica de la aeronave. 
 
(6)  Sea utilizada para pruebas en servicio de la aeronave. 
 

(c)  Una aeronave certificada provisionalmente, se operará dentro de las limitaciones 
indicadas en la aeronave o descritas en el manual de vuelo provisional de la misma o el 
documento que corresponda. 

 
(d)  Cuando se opere de acuerdo con la certificación de tipo o de tipo suplementario militar 

de la aeronave, dicha operación se realizará: 
(1)  Según las limitaciones de operación para una aeronave experimental indicados en 

los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos para la Aviación de Estado. 
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(2)  Cuando se lleven a cabo vuelos de demostración, deberá ser operada de acuerdo 
con los requerimientos de la sección 91.430 de este Reglamento. 

 
(e)  Al operar una aeronave certificada provisionalmente se establecerán procedimientos 

aprobados por el respectivo EAE para: 
 

(1)  La utilización y guía del personal de tierra y de vuelo cuando se opere según esta 
sección. 

 
(2)  La operación en y fuera de los aeródromos donde sean necesarios despegues y 

aproximaciones sobre áreas densamente pobladas. No se operará dicha aeronave, 
a menos que cumpla con los procedimientos aprobados. 

 
(f)  No se operará una aeronave certificada provisionalmente, a menos que, cada miembro 

de la tripulación de vuelo, esté certificado apropiadamente, posea los conocimientos 
adecuados y esté familiarizado con la aeronave y los procedimientos que serán 
utilizados. 

 
(g)  No se despegará una aeronave certificada provisionalmente, salvo que, cumpla con el 

mantenimiento requerido por los reglamentos aplicables y demás disposiciones de la 
AAAES al respecto. 

 
(h)  Cuando el fabricante o la AAAES determinen que es necesario realizar un cambio en el 

diseño, construcción u operación para una operación segura, no se operará una 
aeronave certificada provisionalmente hasta tanto ese cambio haya sido realizado y 
aprobado de acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos para la Aviación de 
Estado. 

 
(i)  No se iniciará un vuelo de una aeronave certificada provisionalmente, salvo que: 
 

(1)  En esa aeronave se transporte sólo a personas que tengan algún tipo de interés en 
las operaciones realizadas de acuerdo con esta sección, o que, estén autorizadas 
específicamente por el fabricante o por el EAE a través de la AAAES. 

 
(2)  Se informe a cada persona transportada, que la aeronave posee una certificación 

provisional. 
 

(j)  La AAAES podrá establecer las limitaciones o procedimientos adicionales que considere 
necesarios, incluyendo restricciones respecto del número de personas que pueden ser 
transportadas en la aeronave. 

91.450 Limitaciones de operación de aeronaves de AE con certificado experimental 

(a)  No se iniciará un vuelo de una aeronave de AE, que tenga un certificado experimental: 
 

(1)  Para un propósito distinto para el cual dicho certificado fue emitido. 
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 (b)  Una aeronave que posea un certificado experimental, no operará fuera del área asignada 
por la AAAES a través del EAE hasta tanto demuestre que: 

 
(1)  La aeronave es controlable a través de todo su rango normal de velocidades y a 

través de todas las maniobras a ser ejecutadas. 
 
(2) La aeronave no posee características de operación o de diseño peligrosas. 
 

(c)  Una aeronave que tenga un certificado experimental no operará sobre áreas 
densamente pobladas, o en una ruta ATS congestionada, a menos que obtenga 
autorización por parte de la AAAES, en cuyo caso se expedirán limitaciones especiales 
de operación. 

 
(d) La AAAES podrá emitir limitaciones especiales de operación para una aeronave en 

particular que le permitan despegar y aterrizar sobre un área densamente poblada u 
operar sobre una ruta ATS, de acuerdo a la solicitud que sobre el particular requiera el 
EAE. 

91.455 [Reservado] 

 

CAPITULO D. OPERACIONES DE VUELO 

91.500 [Reservado] 

91.505 Servicios e instalaciones de vuelo 

(a)  El Piloto al Mando, se asegurará que no se inicie un vuelo a menos que se haya 
determinado previamente, utilizando todos los medios razonables, datos oficiales de los 
servicios de información aeronáutica o de otras fuentes autorizadas, que las 
instalaciones o servicios terrestres y marítimos, incluidas las instalaciones de 
comunicaciones y las ayudas para la navegación, estén disponibles, sean adecuadas al 
tipo de operación, mantengan los niveles aceptables de seguridad operacional y 
garanticen la protección e integridad de sus tripulantes, pasajeros y aeronave.  

 
Nota. – “medios razonables” dentro del contexto del presente RACAE, corresponde al 
uso, en el punto de salida, de la información de que disponga el Piloto al Mando, ya sea 
publicada oficialmente por los servicios de información aeronáutica, o bien que pueda 
conseguirse fácilmente de otras fuentes. 
 

(b)  El Piloto al Mando, tendrá la obligación de tomar las medidas oportunas y reportar, sin 
retraso indebido, a la autoridad directamente encargada, cualquier deficiencia de las 
instalaciones aeronáuticas y servicios terrestres, que sean observadas en el desarrollo 
de sus operaciones aéreas.     

 
(c)  Con sujeción a las condiciones publicadas para su uso, los aeródromos y sus 

instalaciones estarán disponibles continuamente para las operaciones de vuelo en 
operaciones militares y/o policiales, independientemente de las condiciones 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     100      
 
 

meteorológicas. El Piloto al Mando de la aeronave será el único responsable de decidir 
sobre el procedimiento por instrumentos a utilizar de acuerdo con lo establecido por el 
EAE al que pertenece y publicados en las Especificaciones de Operación. 

91.510 Instrucciones para las operaciones 

(a)  Cada EAE, se encargará de que todo el personal de operaciones esté debidamente 
instruido en sus respectivas obligaciones y responsabilidades y de la relación que existe 
entre estas y las operaciones de vuelo en conjunto. 

 
(b)  Una aeronave de AE, no efectuará rodaje en el área de movimiento de un aeródromo 

salvo que la persona que la opere: 
 

(1)  Haya sido debidamente autorizada por el EAE dentro de sus procedimientos 
particulares y cumpliendo los protocolos establecidos para el mismo. 

 
(2)  Sea absolutamente competente para maniobrar la aeronave en rodaje. 
 
(3)  Esté calificada para usar el radioteléfono. 
 
(4)  Haya recibido instrucción de alguien competente con respecto a: 
 

(i)  La disposición general del aeródromo, helipuerto o campo. 
 
(ii)  Las rutas. 
 
(iii)  Avisos. 
(iv)  Luces de señalización. 
 
(v)  Señales e instrucciones del control de tránsito aéreo. 
 
(vi)  Fraseología y procedimientos. 
 

(5)  Esté, en condiciones de cumplir las normas operacionales requeridas para el 
movimiento seguro de las aeronaves en el aeródromo, helipuerto o campo. 

 
(c)  El rotor del helicóptero, no se hará girar con potencia de motor sin que se encuentre un 

Piloto calificado al mando. El EAE proporcionará las instrucciones específicas y 
procedimientos que habrá de seguir el personal, salvo los pilotos calificados que tengan 
que girar el rotor con potencia de motor para fines ajenos al vuelo. 

91.515 Control operacional 

(a)  El Piloto al Mando, tendrá la responsabilidad del Control Operacional de la aeronave. 
 
(b)  Por norma de cada EAE, se define Control Operacional como la “forma delegada del 

mando que autoriza a determinados comandos de las Fuerzas Militares y/o de Policía, 
para ordenar a las aeronaves bajo su control la asignación de misiones y objetivos 
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tácticos, así como la ejecución de desplazamientos a las Unidades de la Fuerza Pública 
y otros organismos de seguridad del Estado por delegación de autoridad competente”. 

 
(c)  Todas las tripulaciones de los diferentes EAE en cumplimiento de misiones de combate, 

restablecimiento del Orden Público y/o Seguridad y Defensa Nacional están obligadas a 
reportar al Centro de Comando y Control de su respectivo EAE o al CEOPA de la FAC 
cuando así se estime conveniente (siempre y cuando no se ponga en riesgo el 
cumplimiento de la misión ordenada) su situación táctica, posición, estimados y cualquier 
información adicional que permita a los diferentes niveles del mando la acertada toma 
de decisiones y coordinaciones de apoyo en caso de ser requerido. 

 
Nota. – el control operacional ejercido por el Piloto al Mando se limita a su 
responsabilidad como Comandante de la aeronave de AE, de acuerdo a las funciones 
establecidas en el numeral 91.120 del presente Reglamento. Lo anterior sin perjuicio del 
cumplimiento estricto de las órdenes impartidas por su respectivo EAE, a través del 
“control operacional” delegado dentro de la cadena de mando de su respectiva 
organización o de la organización en la que se encuentra desplegado. 

91.520 Emergencias en vuelo 

(a)  En caso de emergencia que ponga en peligro la seguridad operacional o la protección 
de la aeronave o de las personas, si hay que tomar alguna medida que se aparte de los 
reglamentos o procedimientos locales, el Piloto al Mando lo notificará sin demora a la 
dependencia correspondiente de los ATS. 

 
(b)  Se consideran situaciones de emergencia cualquiera de los siguientes eventos: 
 

(1)  Fuego, humo o gases en la aeronave (activación de alarma de incendio o 
detectores de humo). 

 
(2)  Interferencia de controles de vuelo.  
 
(3)  Escape de fluido inflamable (combustible, hidráulico, entre otros). 
 
(4)  Vibración anormal en la aeronave o planta motriz.  
 
(5)  Falla del sistema de frenos.  
 
(6)  Falla o defecto estructural.  
 
(7)  Pérdida de más de un sistema eléctrico, hidráulico o de presurización.  
 
(8)  Falla parcial o total de la planta motriz. 
 
(9)  Falla de los instrumentos primarios de vuelo o equipos de navegación. 
 
(10)  Fallas en el tren de potencia de la aeronave. 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     102      
 
 

(11)  Cualquier otra consideración que se encuentre listado en los respectivos manuales 
de vuelo, circulares, boletines y documentos de las aeronaves de AE en las 
regulaciones internas de cada EAE. 

 
(c)  El Piloto al Mando, presentará un informe sobre el hecho de haberse apartado de los 

reglamentos o procedimientos establecidos por la AAAES y el EAE respectivo. En este 
caso, el Piloto al Mando, allegará también una copia del informe al EAE, como el Ente 
disponga al respecto.  Estos informes deberán ser presentados tan pronto como sea 
posible, en todo caso, dentro de un plazo no mayor a 10 días calendario. 

91.522 Aterrizaje con armamento fallido o caliente 

(a)  Cada EAE, a nivel de sus Unidades Operativas, debe establecer los procedimientos 
particulares para la manipulación de aeronaves de AE con armamento caliente o fallido. 
Como mínimo los EAE establecerán: 

 
(1)  En Unidades de la Fuerza Pública: 
 

(i)  Obligaciones del Piloto al Mando. 
 
(ii)  Normas de seguridad con armas de fuego. 
 
(iii)  Uso de Polígonos y niveles de autorización. 
 
(iv)  Manipulación de los sistemas de armamento. 
 

(2)  En aeródromos o campos civiles: 
 

(i)  Obligaciones del Piloto al Mando. 
 
(ii)  Normas de seguridad con armas de fuego. 
 
(iii)  Aviso al ATS correspondiente. 
 
(iv)  Procedimientos y autorizaciones especiales. 

91.525 Simulación en vuelo de situaciones de emergencia 

(a)  El Piloto al Mando, no permitirá que se simulen situaciones de emergencia o anormales, 
en ninguna fase de vuelo o de operación en tierra cuando se lleven pasajeros o carga a 
bordo.  

 
Nota. – los únicos procedimientos anormales o emergencias simuladas que podrán 
practicarse en una aeronave de AE, cuando las mismas lleven pasajeros o carga a 
bordo, serán aquellas diseñadas para miembros de la tripulación que no tienen acceso 
a los controles de vuelo, i.e. personal de navegantes, ingenieros de vuelo, técnicos de 
vuelo, o sus correspondientes cargos en cada uno de los EAE. Cada EAE regulará las 
condiciones específicas en las que se pueden practicar dicho tipo de emergencias para 
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mencionados tripulantes, sin afectar el normal desarrollo de la operación en tierra en 
vuelo y sin poner en peligro la seguridad y cumplimiento de la misión, de los miembros 
de la tripulación, de los pasajeros o carga transportada o de la aeronave misma o poner 
en riesgo a terceros. 
 

(b)  Cada EAE, deberá publicar los procedimientos de prácticas de emergencias simuladas, 
para todas las fases de vuelo, teniendo en cuenta los criterios de seguridad operacional: 

 
(1)  Se deben practicar emergencias, únicamente en misiones de instrucción y 

entrenamiento. Sólo se ejecutarán, cuando un instructor de vuelo debidamente 
certificado se encuentre en los controles de doble comando. 

 
(i)  El Piloto instructor, debe prever lo necesario para mantener el motor en 

funcionamiento, en el caso de la simulación de fallas de potencia y similares.   
 
(ii)  Las prácticas de emergencia, que no estén relacionadas con la condición de 

aeronavegabilidad de la aeronave, sino realizadas por los tripulantes de misión 
en sus sistemas, están permitidas siempre y cuando no interfieran con las 
funciones de los tripulantes de vuelo y los requerimientos de la misión.   

 
(2)  Para aeronaves de AE, con un solo piloto, se requerirán condiciones diurnas y VMC. 
 
(3)  Para aeronaves de AE, con tripulación múltiple, se requerirán condiciones visuales 

(diurnas o nocturnas) y se podrá volar en condiciones meteorológicas por vuelo por 
instrumentos (IMC), siempre y cuando las condiciones meteorológicas estén por 
encima de los mínimos publicados para la aproximación que se prevea volar. 

 
91.530 Información relativa a los servicios de búsqueda y salvamento 
 
El Piloto al Mando, se asegurará que, en cada vuelo se lleve a bordo de la aeronave de AE, toda 
la información relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del área sobre la cual volará la 
aeronave. 

91.535 Competencia lingüística 

(a)  Cada EAE, se cerciorará de que el Piloto al Mando y los demás miembros de la 
tripulación de vuelo tengan la capacidad de hablar y comprender el idioma utilizado para 
las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, conforme a lo especificado en sus 
respectivas normas y reglamentaciones, en tanto la AAAES establece un reglamento 
sobre el particular. 

 
Nota. – solo será necesario que el Piloto al Mando y demás miembros de la tripulación 
de vuelo demuestren competencia lingüística en idioma diferente al español si se ha de 
efectuar un vuelo internacional, sobrevolando, aterrizando o despegando en países cuyo 
idioma sea distinto. En vuelos nacionales, el EAE podrá requerir competencia lingüística 
en un segundo idioma de acuerdo a sus necesidades, roles y capacidades propias, en 
concordancia con los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de Aviación de Estado. 
En todo caso, el EAE respectivo se asegurará que las tripulaciones que vuelen dentro 
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del espacio aéreo nacional, en caso de ocurrir una situación de emergencia o urgencia 
manifiesta, puedan comunicarse con la dependencia ATS correspondiente en idioma 
español, sin comprometer la seguridad del vuelo. 

91.540 Mínimos de utilización de aeródromo, helipuerto o lugar de aterrizaje 

(a)  Las operaciones de aproximación por instrumentos, se clasificarán basándose en los 
mínimos de utilización más bajos, por debajo de los cuales la operación de aproximación 
deberá continuarse únicamente con la referencia visual requerida, de la siguiente 
manera: 

 
(1)  Tipo A: una altura mínima de descenso o altura de decisión igual o superior a 75 m 

(250 ft). 
 
(2)  Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de 

aproximación por instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente 
manera: 

 
(i)  Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft), y con 

visibilidad no inferior a 800 m o alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 
550 m. 

 
(ii)  Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no 

inferior a 30 m (100 ft), y alcance visual en la pista no inferior a 300 m. 
 
(iii)  Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin 

limitación de altura de decisión, y alcance visual en la pista no inferior a 175 m. 
 
(iv)  Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin 

limitación de altura de decisión y alcance visual en la pista inferior a 175 m, pero 
no inferior a 50 m. 

 
(v)  Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de alcance visual 

en la pista. 
 

Nota 1.– cuando los valores de la Altura de Decisión (DH) y del Alcance Visual en la 
Pista (RVR), corresponden a categorías de operación diferentes, la operación de 
aproximación por instrumentos ha de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la 
categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a la CAT IIIA, 
pero con un RVR de la CAT IIIB, se consideraría operación de la CAT IIIB, o una 
operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de la CAT I, se 
consideraría operación de la CAT II). 

 
Nota 2. – la referencia visual requerida, significa aquella sección de las ayudas visuales 
o del área de aproximación que, debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente 
para que el Piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio 
de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En el caso 
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de una operación de aproximación en circuito, la referencia visual requerida es el entorno 
de la pista. 

(b)  No se autorizarán operaciones de aproximación por instrumentos, de las Categorías II y 
III a menos que se proporcione información RVR. 

 
(c)  Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D, 

con procedimientos de aproximación por instrumentos, se determinarán estableciendo 
una altitud mínima de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), 
visibilidad mínima y, de ser necesario, condiciones de nubosidad. 

 
(d)  Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 3D, 

con procedimientos de aproximación por instrumentos, se determinarán estableciendo 
una altitud de decisión (DA) o una altura de decisión (DH) y la visibilidad mínima o el 
RVR. 

 
(e)  Cada EAE, deberá establecer los mínimos de utilización de aeródromo con arreglo a los 

criterios especificados por la Autoridad Aeronáutica competente, para cada aeródromo, 
que habrá de utilizarse en las operaciones. Estos mínimos no serán inferiores a ninguno 
de los establecidos para dichos aeródromos por la Autoridad Aeronáutica competente, 
excepto cuando así lo apruebe específicamente dicha Autoridad. 

 
(f)  La AAAES, podrá aprobar créditos operacionales para operaciones con aeronaves 

equipadas con HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS. Dichas 
aprobaciones no afectarán a la clasificación del procedimiento de aproximación por 
instrumentos. 

 
Nota 1. – los créditos operacionales comprenden: 
 
(1) Para fines de una prohibición de aproximación (91.585 (b) (1)), mínimos por debajo 

de los mínimos de utilización de aeródromo. 
 
(2) La reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad. 
(3) La necesidad de un menor número de instalaciones terrestres porque se 

compensan con capacidades de a bordo. 
 

Nota 2. – en el Apéndice 15 de esta sección, se encuentra orientación sobre créditos 
operacionales para aeronaves de AE equipadas con HUD o visualizadores equivalentes, 
EVS, SVS y CVS. 
 
Nota 3.– sistema de aterrizaje automático — helicóptero, es una aproximación 
automática que utiliza sistemas de a bordo que proporciona control automático de la 
trayectoria de vuelo, hasta un punto alineado con la superficie de aterrizaje, desde el 
cual el Piloto puede efectuar una transición a un aterrizaje seguro mediante visión natural 
sin utilizar control automático. 
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91.545 Preparación de los vuelos 

(a)  No se iniciará ningún vuelo, antes de completar los formatos de preparación del vuelo 
establecidos en cada EAE, en los que se certifique que el Piloto al Mando ha comprobado 
que: 
(1)  La aeronave: 
 

(i)  Reúne las condiciones de aeronavegabilidad y los certificados correspondientes 
(aeronavegabilidad) a bordo de la misma. 

 
(ii)  Cuenta con los instrumentos y equipos previstos en el Capítulo F de este 

reglamento, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo previstas. 
 
(iii) Se ha realizado cualquier mantenimiento necesario, de conformidad con el 

Capítulo H de esta sección. 
 
(iv)  No excede las limitaciones operacionales que figuran en el manual de vuelo o 

su equivalente. 
 

(2)  El peso (masa) y centro de gravedad de la aeronave, sean tales que pueda 
realizarse el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo 
previstas. 

 
(3)  La carga transportada, esté debidamente distribuida y sujetada, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el numeral 91.680 del presente Reglamento. 
 

(b)  El Piloto al Mando, deberá disponer de información suficiente con respecto a la 
performance ascensional, con todos los motores en funcionamiento, a fin de determinar 
el régimen de ascenso que podrá alcanzarse durante la fase de salida en las condiciones 
de despegue existentes y con el procedimiento de despegue previsto. Así mismo, deberá 
disponer de los datos de performance para todas las fases de vuelo restantes. 

 
(c)  El Piloto al Mando, verificará que el siguiente equipo de vuelo e información operacional 

estén accesibles y vigentes en el puesto de pilotaje de cada aeronave: 
 

(1)  Una linterna en buenas condiciones. 
 
(2)  Listas de verificación y/o chequeo. 
 
(3)  Cartas aeronáuticas. 
 
(4)  Para operaciones IFR o VFR nocturnas, cartas de aproximación, de área terminal y 

de navegación en ruta. 
 
(5)  Información esencial, relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del área 

sobre la cual se vaya a realizar el vuelo. 
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(6)  En caso de aeronaves multimotores, datos de performance para el ascenso con un 
motor inoperativo. 

 
(7)  Lentes de corrección de repuesto, cuando así esté prescrito en su certificado de 

aptitud psicofísica, según lo establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de la 
Aviación de Estado. 

(8)  Toda la documentación y elementos requeridos para el cumplimiento de una 
operación o misión particular, de acuerdo a la doctrina de cada EAE u organización 
conjunta, coordinada y/o combinada. 

91.550 Planificación del vuelo 

(a)  Antes de comenzar un vuelo, el Piloto al Mando se familiarizará con toda la información 
meteorológica y operacional disponible apropiada para el vuelo que intentará realizar. 

 
(b)  La preparación de un vuelo que suponga alejarse de los alrededores del punto de partida 

y la de cada vuelo que se atenga a las reglas de vuelo por instrumentos incluirá: 
 

(1)  Un análisis de los informes y pronósticos meteorológicos actualizados de que se 
disponga. 

 
(2)  La planificación de medidas alternativas en caso de que el vuelo no pueda 

completarse como estaba previsto debido a cualquier condición operacional que 
afecte el desarrollo de la misión (meteorología, contingencias operacionales, 
hostilidad, enemigo, etc.) 

 
(c)  Toda la documentación requerida para la planificación de una operación o misión 

particular, de acuerdo a la doctrina de cada EAE u organización conjunta, coordinada 
y/o combinada, incluyendo el análisis del entorno operacional. 

 
(d)  Los EAE, seguirán los estatus establecidos y declarados tanto en el RAC 211 como en 

el RACAE 211, así como en las Circulares de Información Aeronáutica emitidas por la 
Autoridad Aeronáutica competente, acorde a la misión que sus aeronaves vayan a 
desarrollar. 

 
Nota 1. – el Piloto al Mando, junto con el Despachador, quién haga sus veces o el área 
operacional encargada y delegada dentro de cada Unidad de los diferentes EAE, tendrán 
en cuenta los cálculos de combustible necesarios para el desarrollo del vuelo, de 
acuerdo a los numerales 91.610, 91.625 y 91.2012 del presente Reglamento. 
 
Nota 2. – los EAE, deben considerar todos los aspectos necesarios para asegurar las 
zonas de aterrizaje y despegue de las aeronaves de AE, disminuyendo el riesgo de 
operación en zonas no controladas  
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91.555 Uso del cinturón de seguridad, arnés de hombro y sistemas de sujeción de niños  

(a)  Ningún EAE permitirá el movimiento en superficie, despegue o aterrizaje de una 
aeronave de AE a menos que el Piloto al Mando se asegure de que cada persona a 
bordo ha sido instruida e informada acerca de: 

 
(1)  La forma de abrochar y desabrochar su cinturón de seguridad y su arnés de hombro, 

si existe. 
 
(2)  La manera de evacuar la aeronave en caso de emergencia. 

(b)  Toda persona a bordo de una aeronave de AE, durante el movimiento en la superficie, 
despegue y aterrizaje, deberá ocupar un asiento aprobado, con el cinturón de seguridad 
abrochado y, si está disponible, con el arnés de hombro debidamente ajustado. 

 
(c) Para el transporte aéreo de niños menores de 2 años de edad, se seguirán las siguientes 

reglas: 
 

(1)  El niño deberá ser sostenido por un adulto que ocupe un asiento. 
 
(2)  Se podrá utilizar un sistema de sujeción infantil proporcionado por el EAE, siempre 

que el niño esté acompañado por una persona adulta, que vele por la seguridad del 
menor durante el vuelo. Se deberá tener en cuenta que el niño, deberá estar 
debidamente asegurado con el sistema de sujeción y no deberá exceder el peso 
máximo aprobado para dicho sistema. 

 
(d) Las personas que se encuentran a bordo con el propósito de realizar actividades de 

paracaidismo, podrán sentarse en el piso del avión. 
 

Nota 1. – cada EAE, de acuerdo a sus roles, capacidades y misionalidad, establecerá 
los procedimientos y protocolos para transporte de personal sin el uso de cinturones de 
seguridad en desarrollo de operaciones militares y/o policiales de restablecimiento del 
Orden Público, Seguridad y Defensa Nacional o las que se consideren necesarias dentro 
de su ámbito de aplicación, sin que esto genere una condición que atente contra la 
seguridad de las operaciones de vuelo. 
 
Nota 2.– las aeronaves de AE deberán incluir un sistema de línea de vida (sujeción a la 
estructura de la aeronave), para aquellos tripulantes que, por sus características y 
desempeño de funciones en las aeronaves, no pueden tener un asiento con cinturón de 
seguridad. 

91.560 Tripulación 

(a)  Una tripulación se conforma de un grupo de personas que trabajan bajo una estructura 
jerarquizada, cumpliendo tareas específicas para operar una aeronave y cumplir con la 
misión asignada de acuerdo con una orden de vuelo o documento equivalente que 
especifique dicha misión. Cada EAE, deberá asegurar que para cada vuelo se designe 
un piloto que ejerza las funciones de Piloto al Mando.  
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(b)  Cada EAE, establecerá, de acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la 
Aviación de Estado, las tripulaciones mínimas con las que debe operar cada aeronave 
de AE, según su diseño, configuración, rol, certificación y capacidad. 

 
(b) Cada EAE, establecerá las responsabilidades específicas de los miembros de la 

tripulación de vuelo. En adición a las funciones y responsabilidades específicas 
establecidas por el respectivo EAE, el Piloto al Mando cumplirá las responsabilidades 
establecidas en el numeral 91.120 del presente Reglamento. 
 

91.565 Pasajeros 

(a)  Normas generales para el transporte de pasajeros en aeronaves de AE: 
 

(1)  Los pasajeros deben contar con autorización por parte del respectivo EAE para 
hacer uso de las aeronaves de AE y ser incluidos en un “manifiesto de vuelo” o 
documento similar, de acuerdo a la doctrina propia de cada EAE. 

 
(2)  Los pasajeros deben estar en condiciones óptimas de salud. Los EAE, establecerán 

las regulaciones y consideraciones para el transporte en situaciones especiales, i.e. 
evacuaciones aeromédicas, transporte aeromédico, transporte de personas 
enfermas, pasajeros con capacidad disminuida, mujeres embarazadas y cualquier 
otra condición que el EAE establezca que conlleve a la elaboración de un 
procedimiento especial para el transporte de pasajeros, en sus respectivas 
aeronaves. 

 
(3) Podrán ser transportadas mujeres en estado de embarazo hasta el séptimo mes de 

gestación; sin embargo, deberán presentar certificado médico del médico tratante o 
de la EPS a la cual pertenece si se encuentra entre el 5° y 7° mes de gestación. Se 
exceptúan de esta norma las pasajeras que se consideren “pacientes” de un vuelo 
ambulancia. 

 
(4) La aeronave de AE, no desviará su plan de vuelo por necesidad de un pasajero, a 

excepción que se presente una emergencia médica. Los EAE establecerán los 
entrenamientos y capacitaciones al personal de tripulantes al respecto. 

 
(5) Los pasajeros en situación jurídica irregular, deberán estar acompañados de una 

escolta suficiente y los medios de restricción de movimiento que se consideren 
necesarios. Los EAE establecerán los procedimientos al interior de sus 
organizaciones para el transporte de este tipo de pasajeros, acuerdo a su doctrina 
y capacidades propias. 

 
(b) El Piloto al Mando, se asegurará de que los pasajeros conozcan bien la ubicación y el 

uso de: 
 

(1)  Los cinturones de seguridad. 
 
(2)  Las salidas de emergencia. 
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(3)  Los chalecos salvavidas, si está prescrito llevarlos a bordo. 
 
(4)  El equipo de oxígeno, si se prescribe el suministro de oxígeno para uso de los 

pasajeros. 
(5)  Otro equipo de emergencia suministrado para uso individual, incluyendo tarjetas de 

instrucciones de emergencia para los pasajeros. 
 

(c) Cada EAE, deberá adoptar los mecanismos tendientes a asegurar que en una 
emergencia durante el vuelo se instruya a los pasajeros acerca de las medidas de 
emergencia apropiadas a las circunstancias. 

 
(d)  Cada EAE, deberá adoptar los mecanismos tendientes a asegurar que, durante el 

despegue y el aterrizaje, y siempre que por razones de turbulencia o cualquier otra 
emergencia que ocurra durante el vuelo y/o se considere necesario, todos los pasajeros 
a bordo de la aeronave de AE estén sujetos en sus asientos por medio de los cinturones 
de seguridad o arneses de hombro, de acuerdo al numeral 91.555 del presente 
Reglamento. 

 
(e)  Restricción de Transporte de Pasajeros:  
 

(1)  Ningún Piloto al Mando, permitirá el embarque o transporte de personas de quien 
se sospeche estén bajo efectos de alcohol o sustancias alucinógenas. Solo se podrá 
transportar pasajeros en estas condiciones, en el caso de emergencia o urgencia 
por una situación médica. Los EAE establecerán los criterios al respecto del 
presente literal. 

 
(2)  Se prohíbe el transporte de pasajeros en los siguientes tipos de vuelos: 
 

(i)  Vuelos de prueba de mantenimiento. 
 
(ii)  Vuelos acrobáticos. 
 
(iii)  Demostraciones aéreas (salvo los que el EAE autorice por razón de la misión y 

capacidades propias). 
 
(iv)  Entrenamiento de procedimientos de emergencia, excepto las condiciones 

aceptadas en la nota del literal (a) de la sección 91.525 del presente 
Reglamento. 

 
(v)  Vuelos de aceptación. 
 
(vi)  Vuelos en aeronaves de combate. 
 
(vii) Todas aquellas restricciones adicionales que considere el EAE que puedan 

afectar la seguridad y el desarrollo operacional del vuelo. 
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91.567 Equipo de vuelo, ALSE (Aviation Life Support Equipment) e información operacional 

(a)  El EAE, se asegurará de que estén accesibles y vigentes, en la cabina de mando de 
cada aeronave de AE, el siguiente equipo de vuelo e información operacional: 

 
(1)  Una linterna en buenas condiciones. 
 
(2)  Las listas de verificación. 
 
(3)  Cartas aeronáuticas / EFB, de acuerdo a las disposiciones que sobre el particular 

adopte el respectivo EAE. 
 
(4)  Para operaciones IFR o VFR nocturnas, incluyendo operaciones LVN / NVG, cartas 

de aproximación, de área terminal y de navegación en ruta. 
 
(5)  La información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del área 

sobre la cual se vaya a volar. 
 
(6) En caso de aeronaves multimotores, los datos de performance para el ascenso con 

un motor inoperativo. 
 

(b)  Los EAE regularán todo el equipo de vuelo y ALSE adicional que requieran los tripulantes 
de las aeronaves de AE, de acuerdo a sus roles, capacidades, misionalidad y 
requerimientos propios, con el fin de aumentar los niveles de seguridad y efectividad de 
la misión asignada, la preservación de la integridad física de los miembros de la 
tripulación y la optimización de los recursos asignados (i.e. trajes de vuelo, cascos de 
vuelo, publicaciones, protección auditiva y visual, blindaje, etc.) 

91.570 Miembros de la tripulación de vuelo en sus puestos de servicio 

(a)  Los tripulantes de vuelo, en sus puestos de servicio, deberán cumplir lo siguiente: 
 

(1)  En el despegue, ascenso, descenso, aproximación y aterrizaje: todos los miembros 
de la tripulación de vuelo que estén de servicio de vuelo en la cabina de pilotaje, 
permanecerán en sus respectivos puestos. 

 
(2)  En ruta (crucero): todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén de servicio 

en la cabina de pilotaje permanecerán en sus respectivos puestos, a menos que su 
ausencia sea necesaria para la realización de cometidos relacionados con la 
utilización del avión, o por necesidades fisiológicas. 

 
(3) Cinturones de seguridad: todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán 

abrochados sus cinturones de seguridad mientras estén en sus puestos, a menos 
que el Manual de la Aeronave o las SOP´s / Circulares Normativas de cada EAE 
dispongan lo contrario sobre el particular y regulen su uso en ciertos tipos de 
operación y/o fases de vuelo. 

 
(4)  Arnés de seguridad: cuando se dispone de arneses de seguridad: 
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(i)  Cualquier miembro de la tripulación de vuelo que ocupe un asiento de piloto, 

mantendrá abrochado el arnés de seguridad durante las fases de despegue y 
aterrizaje. 

 
(ii)  Todos los otros miembros de la tripulación, mantendrán abrochado su arnés de 

seguridad, durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que el arnés de 
hombro les impida desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso podrán 
aflojarse, aunque el cinturón de seguridad deberá quedar ajustado. 

Nota. – el arnés de seguridad incluye un cinturón de seguridad y los tirantes de hombro 
que pueden usarse separadamente, o la configuración que sea establecida por el 
fabricante del equipo al respecto. 

91.575 Condiciones meteorológicas 

(a)  No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo 
visual, a menos que: 

 
(1)  Se trate de un vuelo local en condiciones VMC; o 
 
(2)  Los informes meteorológicos más recientes o una combinación de estos y de los 

pronósticos, indiquen que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en 
aquella parte de la ruta por la cual vaya a volarse de acuerdo con las reglas de vuelo 
visual, así como en los aeródromos de destino y/o de alternativa, serán tales en el 
momento oportuno que permitan el cumplimiento de dichas reglas, incluyendo las 
consideraciones para el desarrollo de vuelos en condiciones nocturnas y LVN / NVG 
establecidos en el presente Reglamento y en el RACAE 92. 

 
(b)  Un vuelo que haya de efectuarse de conformidad con reglas de vuelo por instrumentos 

no deberá: 
 

(1)  Despegar del aeródromo de salida, a no ser que las condiciones meteorológicas, a 
la hora prevista de su utilización, correspondan o sean superiores a los mínimos de 
utilización de aeródromo establecidos para ese vuelo, de acuerdo a los numerales 
91.300 y 91.540 del presente Reglamento. 

 
(2)  Despegar o continuar más allá del punto de nueva planificación en vuelo, a no ser 

que, en el aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de alternativa que 
haya de seleccionarse de conformidad con la sección 91.600 de este reglamento, 
los informes meteorológicos vigentes o una combinación de los informes y 
pronósticos vigentes indiquen que las condiciones meteorológicas, a la hora prevista 
de su utilización, corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos y aprobados para el EAE para ese vuelo. 

 
(c)  No se iniciará un vuelo que tenga que realizarse en condiciones de formaciones de hielo 

conocidas o previstas, salvo que: 
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(1) La aeronave de AE, esté certificada y equipada para volar en esas condiciones, y la 
tripulación conozca sobre dichos sistemas y sobre la mitigación de los riesgos 
asociados a las condiciones de formación de hielo. 

 
(2)  Se prevea una ruta alternativa que garantice evitar al máximo la exposición de la 

aeronave a las condiciones de formación de hielo. 
 

(d)  La acumulación de hielo o de otros contaminantes naturales, se eliminará con el fin de 
mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad antes del despegue 
aplicando los respectivos tratamientos de deshielo o anti-hielo según sea necesario. 
 
Nota. – los EAE regularán, de acuerdo a sus roles, misiones y capacidades, los mínimos 
meteorológicos que sean más restrictivos para el desarrollo de los vuelos de instrucción 
y entrenamiento, siguiendo su doctrina particular, pero sin ser inferiores a los 
considerados en el numeral 91.300 y 91.540 del presente Reglamento. 

91.580 Informes emitidos por los pilotos 

El Piloto al Mando, notificará lo antes posible al ATC, si encuentra condiciones meteorológicas 
adversas o situaciones de vuelo imprevistas que a su criterio pudieran afectar la seguridad 
operacional de otras aeronaves, cumpliendo lo dispuesto en la sección 91.255 de este 
Reglamento. 

91.585 Continuación de un vuelo o de una aproximación por instrumentos 

(a)  Continuación de un vuelo: no se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo o helipuerto 
de aterrizaje previsto a no ser que la última información disponible indique que, a la hora 
prevista de llegada, pueda efectuarse un aterrizaje en ese aeródromo o helipuerto o en 
cada aeródromo o helipuerto de alternativa del destino, en cumplimiento de los mínimos 
de utilización establecidos para tal aeródromo o helipuerto de conformidad con la sección 
91.540 de este reglamento. 

 
(b)  Continuación de una aproximación por instrumentos: no se continuará una aproximación 

por instrumentos por debajo de 300 m (1.000 ft), por encima de la elevación del 
aeródromo o helipuerto o en el tramo de aproximación final, a menos que, la visibilidad 
notificada o el RVR de control, esté por encima de los mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto. 

 
(c)  Si después de ingresar en el tramo de aproximación final o después de descender por 

debajo de 300 m (1.000 ft), por encima de la elevación del aeródromo o helipuerto, la 
visibilidad notificada o el RVR de control son inferiores a los mínimos especificados, 
podrá continuarse la aproximación hasta la DA/H o MDA. En todo caso, ninguna 
aeronave de AE, proseguirá su aproximación para el aterrizaje más allá de un punto en 
el cual se infringirían los mínimos de utilización de aeródromo o de helipuerto. 

 
Nota. – RVR de control se refiere a los valores notificados de uno o más emplazamientos 
de notificación RVR (punto de toma de contacto, punto medio, extremo de parada), que 
se utilizan para determinar si se cumplen o no los mínimos de utilización. Cuando se 
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emplea el RVR, el RVR de control es el RVR del punto de toma de contacto, salvo que 
los criterios de la UAEAC o de la AAAES lo prescriban de otro modo. 

91.587 Consideraciones de Aproximación Estabilizada para las aeronaves de AE 

(a)  Toda aeronave de AE, en fase de aproximación debe estar estabilizada a una altura de 
1.000 ft sobre la elevación del aeropuerto (AFE) y tres (03) NM del umbral de la 
respectiva pista en condiciones meteorológicas instrumentos (IMC) y a una altura de 
500 ft (300 ft para helicópteros) sobre la elevación del aeropuerto (AFE) en condiciones 
meteorológicas visuales (VMC). 

 
Nota. – en los casos en los que se requiera que las aeronaves de AE realicen 
aproximaciones en ambientes de amenaza antiaérea o alta hostilidad, o cuando el 
objetivo de la misión así lo requiera, las aeronaves podrán descender por debajo de 
500ft de altura sobre la elevación del aeropuerto (AFE) o zona de aterrizaje (LZ) en 
condiciones meteorológicas visuales (VMC), pero antes del último tercio de la 
aproximación la aeronave deberá encontrarse totalmente estabilizada. Para tal efecto, 
antes de iniciar la aproximación en las condiciones descritas anteriormente, la 
tripulación efectuará un briefing detallado donde se contemple por los menos la técnica 
de descenso/aproximación, puntos de decisión y rutas de escape. 

 
(b)  Una aproximación se encuentra estabilizada cuando se cumplen con la totalidad de los 

siguientes parámetros:  
 

(1)  La aeronave está dentro de la trayectoria correcta de vuelo.  
 
(2)  Para mantener la trayectoria correcta de vuelo, solo son necesarios pequeños 

cambios de rumbo y actitud   
 
(3)  La velocidad de la aeronave no es mayor de VApp + 10K ni menor a VApp – 5K 

(Aviones)  
 

Nota. – VApp se considera igual a VRef, dependiendo del tipo de aeronave y el 
certificado otorgado (CS / FAR / EASA, etc), por el fabricante y el país de origen. Para 
efectos de este Reglamento, la VRef es “la velocidad calibrada que es considerada en 
una aproximación final estabilizada durante los vuelos de prueba que determinan las 
distancias de aterrizaje certificada, asumiendo que la aeronave se encuentra con los 
flaps en configuración de aterrizaje”. Por otro lado, la VApp es la “velocidad operacional 
durante el aterrizaje, determinada con los flaps en configuración de aterrizaje y el tren 
de aterrizaje extendido. La VApp es la velocidad de referencia incrementada por el 
factor de viento (wind factor)”  

 
(4)  La aeronave está en la configuración correcta del aterrizaje.  
 
(5)  El régimen de hundimiento (VVI) no es mayor a 1000 ft/min. Si una aproximación 

requiere de un régimen de hundimiento mayor a 1000 ft/min debe hacerse un 
briefing especial para tal situación.  
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(6)  El ajuste de potencia es el adecuado para la configuración de la aeronave y este no 
está por debajo del ajuste de potencia mínimo para la aproximación, establecido en 
el respectivo manual de operación de la aeronave.  

 
(7)  Todos los briefings y listas de chequeo y/o verificación se han realizado.  
 
(8)  En las aproximaciones Instrument Landing System (ILS), la trayectoria de la 

aeronave debe estar dentro de máximo un “dot” de desviación del Localizador y el 
Glide Slope.  

 
(9)  En las aproximaciones circulares, la aeronave debe estar en tramo final con planos 

a nivel a máximo 300 ft (AFE).  
 
(10) Cualquier aproximación especial o con alguna condición anormal que no cumpla 

con los parámetros arriba mencionados, requiere de un briefing  especial y 
particular a la maniobra (i.e. Step Approach). 

Nota.– cualquier aproximación que no cumpla con todos y cada uno de los parámetros 
de una aproximación estabilizada, o se convierta en una aproximación desestabilizada 
o por debajo de 1000 ft (AFE) en condiciones IMC o 500 ft (AFE) en VMC debe ser 
anunciada por el Piloto Volando (PF, por sus siglas en inglés) o el Piloto Monitoreando 
(PM, por sus siglas en inglés) con el call-out “NO STABLE–GO AROUND” a lo cual el 
PF debe suspender la aproximación y de inmediato se debe realizar sobrepaso. El PF 
no debe nunca desatender un call-out de “NO STABLE – GO AROUND” por parte del 
PM. Los EAE podrán elaborar estandarizaciones más restrictivas al respecto de 
acuerdo a sus roles, capacidades y misiones particulares. 

91.590 Provisión de oxígeno 

(a)  El Piloto al Mando, se asegurará de que se lleve suficiente cantidad de oxígeno 
respirable para suministrarlo a miembros de la tripulación y a pasajeros, para todos los 
vuelos a altitudes a las que la falta de oxígeno podría provocar una disminución de las 
facultades de los miembros de la tripulación o un efecto perjudicial para los pasajeros, 
de acuerdo a las capacidades de cada aeronave y a las instalaciones de equipo 
autorizadas en sus respectivos Certificados de Aeronavegabilidad. Para aquellas 
aeronaves de AE no presurizadas, cada EAE establecerá los procedimientos requeridos 
para suministro de oxígeno a las tripulaciones y pasajeros por encima de los 10.000 ft 
indicados MSL, de forma tal que eviten una disminución de las facultades fisiológicas de 
las tripulaciones y/o pasajeros. 

 
(b)  En el Apéndice 4 de esta sección se presentan los requisitos sobre el transporte y uso 

de oxígeno. 

91.595 Uso de oxígeno 

(a)  Todos los miembros de la tripulación, ocupados en servicios esenciales para la 
operación de la aeronave de AE en vuelo utilizarán el oxígeno respirable, de acuerdo 
con lo establecido en la sección 91.590 precedente, cuando se encuentren por encima 
de 10.000 ft indicados MSL en aeronaves no presurizadas, o de acuerdo al suministro 
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de oxígeno de cada equipo de acuerdo a los procedimientos aplicables a cada aeronave 
y EAE en particular, incluyendo las operaciones LVN / NVG. 

 
(b)  Excepciones para aeronaves de ala rotatoria: las tripulaciones de aeronaves de ala 

rotatoria de los EAE podrán operar por encima de 10000 ft AMSL sin oxígeno 
suplementario, solo si cumplen con las siguientes restricciones: 

 
(1)  Máximo de 1 hora entre 10.000 y 12.500 ft AMSL. 
 
(2)  Máximo de 30 minutos entre 12.500 y 14.000 ft AMSL.  
(3)  El oxígeno suplementario se debe utilizar en forma continua por encima de 14.000 

ft AMSL. 
 
Nota. – en ningún caso, el tiempo total de vuelo por encima de 10.000 ft AMSL sin 
oxígeno suplementario será superior a 1 hora. 

91.600 Aeródromos de alternativa 

(a)  Aeródromo de alternativa de despegue: para iniciar un vuelo, los mínimos 
meteorológicos de salida de un aeródromo, no deberán ser inferiores a los mínimos 
aplicables para el aterrizaje en ese aeródromo, salvo que se disponga de un aeródromo 
de alternativa de despegue que se encuentre dentro de los siguientes tiempos de vuelo: 

 
(1)  Para los aviones con dos motores, una hora de tiempo de vuelo a la velocidad de 

crucero con un motor inoperativo, determinada a partir del manual de operación de 
la aeronave de AE, calculada en condiciones ISA y de aire en calma utilizando el 
peso (masa) de despegue real. 

 
(2)  Para los aviones con tres o más motores, dos horas de tiempo de vuelo a la 

velocidad de crucero con todos los motores en marcha, determinadas a partir del 
manual de operación de la aeronave de AE, calculada en condiciones ISA y de aire 
en calma utilizando al peso (masa) de despegue real. 

 
(3)  Para los aviones que se utilizan en operaciones con Tiempo de Rango Extendido 

(ETOPS) / Tiempo de Desviación Extendido (EDTO), cuando no está disponible 
ningún aeródromo de alternativa que cumpla los criterios de distancia de los 
subpárrafos (1) o (2), el primer aeródromo de alternativa disponible situado dentro 
de la distancia equivalente al tiempo de desviación máximo aprobado por la AAAES 
al respectivo EAE, considerando el peso (masa) de despegue real. 

 
(b)  Aeródromo de alternativa en ruta: los aeródromos de alternativa en ruta, estipulados para 

las operaciones con tiempo de desviación extendido de aviones con dos motores de 
turbina, se seleccionarán y se especificarán en el plan operacional de vuelo y en el Plan 
de Vuelo para los servicios de tránsito aéreo. 

 
(c)  Aeródromos de alternativa de destino: para todo vuelo que haya de efectuarse, bien sea 

bajo reglas de vuelo visual o reglas de vuelo por instrumentos, se seleccionará y 
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especificará, al menos, un aeródromo de alternativa de destino en el plan operacional de 
vuelo y en el Plan de Vuelo ATS, a no ser que: 

 
(1)  La duración del vuelo desde el aeródromo de salida, o desde el punto de nueva 

planificación en vuelo al aeródromo de destino sea tal que, teniendo en cuenta todas 
las condiciones meteorológicas y la información operacional relativa al vuelo, a la 
hora prevista de su utilización, exista certidumbre razonable de que: 

 
(i)  La aproximación y el aterrizaje pueden hacerse en condiciones meteorológicas 

de vuelo visual. 
 
(ii)  Pueden utilizarse pistas distintas a la hora prevista de utilización del aeródromo 

de destino con una pista, como mínimo, destinada a un procedimiento de 
aproximación por instrumentos operacional. 

 
(2)  En el plan operacional de vuelo y en el Plan de Vuelo ATS se seleccionarán y 

especificarán dos aeródromos de alternativa de destino cuando, para el aeródromo 
de destino: 

 
(i)  Las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por 

debajo de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el EAE para 
el vuelo. 

 
(ii)  No se dispone de información meteorológica. 

91.605 Helipuertos de alternativa 

(a)  Para todo vuelo de helicópteros que haya de efectuarse, bien sea bajo reglas de vuelo 
visual o reglas de vuelo por instrumentos, se seleccionará y especificará al menos un 
helipuerto, aeródromo, campo o lugar de aterrizaje de alternativa de destino en el Plan 
de Vuelo. 

 
(b)  Pueden indicarse helipuertos de alternativa adecuados en el mar, sujetos a las siguientes 

condiciones: 
 

(1)  Los helipuertos de alternativa en el mar solo se utilizarán después de pasar un punto 
de no retorno (PNR); antes de este PNR, se utilizarán los helipuertos de alternativa 
en tierra. 

 
(2)  Se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de control y de los 

componentes críticos y se tendrá en cuenta al determinar la conveniencia de los 
helipuertos de alternativa. 

 
(3)  Se podrá obtener la capacidad de performance con un motor fuera de 

funcionamiento antes de llegar al helipuerto de alternativa. 
 
(4)  La disponibilidad de la plataforma deberá estar garantizada. 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     118      
 
 

(5)  La información meteorológica deberá ser fiable y precisa. 
 

(c)  Se deberá tener en cuenta que la técnica de aterrizaje indicada en el Manual de Vuelo, 
después de fallar un sistema de control puede impedir la designación de ciertas 
plataformas como helipuertos de alternativa. 

 
(d)  Los helipuertos de alternativa en el mar no deben utilizarse cuando sea posible, llevar 

combustible suficiente, para llegar a un helipuerto de alternativa en tierra. 

91.607 Aeródromos, helipuertos y campos de alternativa sin procedimiento de 
aproximación publicado 

(a)  La meteorología pronosticada, a través de un TAF, una hora antes y una hora después 
de la hora prevista de arribo debe ser igual o mayor a 1500 ft de techo de nubes y 5000 
m de visibilidad horizontal. En caso de que el aeródromo de destino tenga unos mínimos 
meteorológicos para operaciones VFR diferentes a los aquí estipulados, los Pilotos 
deben tener en cuenta los más restrictivos. 

 
(b)  No debe existir certeza o probabilidad mayor a PROB 40 por ciento (TEMPO, BECMG o 

FM) de tormenta (TS), lluvia moderada o fuerte (RA/+RA), aguacero (SH) en el 
aeródromo o en las vecindades (VCSH/VCTS). 

 
(c)  Para vuelos de una hora de duración o menos se podrá reemplazar el TAF por el 

METAR actualizado. 
 
(d)  En caso de no disponer de METAR, se podrá reemplazar por una evaluación o reporte 

meteorológico emitido por la DINAV. 

91.609 Aeródromos, helipuertos y campos que no califican como alternos 

(a)  Un aeródromo, helipuerto o campo aéreo no califica como alterno si: 
 

(1)  Todas las aproximaciones compatibles con la aeronave requieren radar. 
 
(2)  La única aproximación disponible está basada en GPS. 
 
(3)  En la carta de aproximaciones compatibles con la aeronave está expresamente 

enunciado que no puede listarse como alterno. 
 

(4) El EAE, no considera que el aeródromo, helipuerto o campo pueda ser 
considerado por razones de seguridad o condiciones operacionales. 
 

Nota. – el EAE puede listar condiciones adicionales para no considerar un aeródromo, 
helipuerto o campo de alternativa más restrictivos que los presentados en el presente 
Reglamento. El numeral (a) (2) de la presente sección puede ser considerado si las 
aeronaves tienen capacidad de navegación sustituta certificada y aprobada por el EAE 
respectivo y la AAAES. 
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91.610 Requisitos de combustible y aceite para vuelos VFR e IFR – Aviones 

(a)  No se iniciará ningún vuelo, a menos que, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el avión lleve suficiente 
combustible y aceite para completar el vuelo sin peligro, en concordancia con el numeral 
91.550 del presente Reglamento. La cantidad de combustible que ha de llevarse deberá 
permitir: 

 
(1)  Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurno: 

(i)  Volar hasta el aeródromo de aterrizaje previsto y luego hasta el aeródromo de 
alternativa más distante indicado en el Plan de Vuelo. 

 
(ii)  Disponer de una reserva de combustible final equivalente a, por lo menos, 45 

minutos en vuelo doméstico y 30 minutos en vuelo internacional a altitud normal 
de crucero. 

 
(2)  Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo visual nocturno: 
 

(i)  Volar hasta el aeródromo de aterrizaje previsto y luego hasta el aeródromo de 
alternativa más distante indicado en el Plan de Vuelo. 

 
(ii)  Disponer de una reserva de combustible final equivalente a, por lo menos, 45 

minutos de vuelo a altitud normal de crucero. 
 

Nota. – el vuelo visual nocturno para aviones monomotores recíprocos y helicópteros 
monomotores, en Colombia, solamente está permitido en los corredores designados por 
la Autoridad Aeronáutica competente, de acuerdo con lo previsto en el Apéndice 19 del 
RAC de la UAEAC o los corredores que disponga sobre el particular la AAAES en las 
Zonas Restringidas y/o Prohibidas, en coordinación con los respectivos EAE, en 
concordancia con lo establecido en el numeral 91.112 del presente Reglamento. 
 
(3)  Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos o 

LVN: 
 

(i)  Volar hasta el aeródromo de aterrizaje previsto y luego hasta el aeródromo de 
alternativa más distante indicado en el Plan de Vuelo. 

 
(ii)  Si se trata de un vuelo nacional, disponer de una reserva de combustible final 

equivalente a, por lo menos, 45 minutos de vuelo a altitud normal de crucero. 
(iii)  Si se trata de un vuelo internacional, disponer de una reserva de combustible 

final equivalente a, por lo menos, 30 minutos de vuelo a altitud normal de 
crucero, más un combustible de contingencia correspondiente al 5% del tiempo 
total requerido para volar del aeródromo de origen al aeródromo de destino. 

 
(b) El uso del combustible, después del inicio del vuelo. para fines distintos de los previstos 

originalmente durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, si 
corresponde, el ajuste de la operación prevista. 
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Nota. – los EAE, podrán establecer sus propias guías y normas para el cálculo de 
aprovisionamiento de combustible en sus respectivas aeronaves de AE, sin ser menos 
restrictivas que las presentadas en el presente numeral y en el numeral 91.2012. 

91.615 [Reservado] 

91.620 Reserva de combustible y aceite – Helicópteros 

Para iniciar un vuelo, los helicópteros de la AE deberán llevar suficiente combustible y aceite para 
completar el vuelo sin peligro, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y todo retraso 
que se prevea en vuelo. Además, llevará una reserva para prever contingencias, especialmente 
en consideración al desarrollo de operaciones en condiciones LVN / NVG, cumpliendo las 
regulaciones que sobre el particular establezcan los EAE. 

91.625 Requisitos de combustible y aceite – Helicópteros 

(a)  La cantidad de combustible y aceite que se lleve para cumplir la sección 91.620 será, 
como mínimo aquella que permita al helicóptero de AE, 

 
(1)  En el caso de operaciones bajo reglas de vuelo visual: 
 

(i)  Volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo. 
 
(ii)  Volar hasta el helipuerto, aeródromo o lugar de aterrizaje de alternativa. 
 
(iii)  Disponer de combustible de reserva final para seguir volando durante 20 

minutos a la velocidad de alcance óptimo. 
(iv)  Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente, para compensar 

el aumento de consumo, en caso de posibles contingencias. 
 

(2)  En el caso de operaciones bajo reglas de vuelo por instrumentos o LVN: 
 

(i)  Volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje al cual se proyecta el vuelo, 
realizar una aproximación y una aproximación frustrada. 

 
(ii)  Volar hasta el helipuerto o lugar de aterrizaje de alternativa especificado, en el 

Plan de Vuelo y ejecutar una aproximación al mismo. 
 
(iii)  Disponer de combustible final de reserva, para volar durante 30 minutos a la 

velocidad de espera a 450 m (1.500 ft) por encima del helipuerto o lugar de 
aterrizaje de alternativa, en condiciones normales de temperatura, efectuar la 
aproximación y aterrizar. 

 
(iv) Disponer de una cantidad adicional de combustible para compensar el aumento 

de consumo en caso de posibles contingencias. 
 

Nota. – el lugar de aterrizaje para helicópteros no necesariamente ha de ser un 
helipuerto autorizado, pudiendo ser un área o campo seleccionado por el EAE, respecto 



   63
Edición 51.461
Jueves, 8 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     121      
 
 

de la cual él haya hecho previamente el análisis correspondiente, incluyendo aspectos 
tales como: altitud, vientos, obstáculos, cerramiento si lo hubiera, posible presencia de 
personas y cualquier otro aspecto necesario para una operación segura. Dicho lugar 
deberá quedar consignado en el respectivo Plan de Vuelo. 

(b)  Nada de lo dispuesto en las secciones 91.620 a la 91.625, impide la modificación de un 
Plan de Vuelo, durante el vuelo, con el fin de hacer un nuevo plan hasta otro aeródromo, 
helipuerto y/o campo, siempre que, desde el punto en que se cambie el Plan de Vuelo 
puedan cumplirse los requisitos de tales secciones en concordancia con el numeral 
91.550 del presente Reglamento. 

 
Nota.– la modificación de un Plan de Vuelo en curso o la preparación de un nuevo Plan 
de Vuelo, durante el vuelo, cambiando el aeródromo, helipuerto, campo o lugar de 
aterrizaje a uno diferente de los previstos como destino o de alternativa, está sujeta a 
autorización previa de la autoridad ATS competente. 
 

(c)  El uso del combustible después del inicio del vuelo para fines distintos a los previstos 
originalmente durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y, si 
corresponde, el ajuste de la operación prevista. 

 
Nota. – los EAE podrán establecer sus propias guías y normas para el cálculo de 
aprovisionamiento de combustible en sus respectivas aeronaves de AE, sin ser menos 
restrictivas que las presentadas en el presente numeral y en el numeral 91.2012. 

91.630 Factores para calcular el combustible y aceite de las aeronaves de AE 

(a)  Al calcular el combustible y aceite de las aeronaves se tendrán en cuenta: 
 

(1)  Las condiciones meteorológicas pronosticadas. 
 
(2)  Los procedimientos del control de tránsito aéreo y las posibles demoras de tránsito. 
 
(3)  La ejecución de una aproximación visual o por instrumentos al aeródromo o 

helipuerto de destino, incluyendo una aproximación frustrada, y de ahí volar al de 
alternativa, según corresponda. 

 
(4)  Los procedimientos prescritos en el Manual de Operaciones con respecto a pérdidas 

de presión en la cabina, cuando corresponda, o parada de un grupo motor en ruta. 
 
(5)  Combustible no utilizable. 
 
(6)  Cualquier otra condición que puedan demorar el aterrizaje de la aeronave o 

aumentar el consumo de combustible o aceite. 

91.635 Gestión del combustible en vuelo 

(a)  El Piloto al Mando, se asegurará continuamente de que la cantidad de combustible 
utilizable remanente a bordo no sea inferior a la cantidad de combustible que se requiere 
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para proceder a un aeródromo en el que puede realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto. 

 
(b)  El Piloto al Mando, notificará al ATC una situación de combustible mínimo declarando 

“COMBUSTIBLE MÍNIMO” cuando, teniendo la obligación de aterrizar en un aeródromo 
específico, calcula que cualquier cambio en la autorización existente para ese aeródromo 
puede dar lugar a un aterrizaje con menos del combustible de reserva final previsto. 

 
Nota. – la declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO, informa al ATC que todas las 
opciones de aeródromos previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto 
específico, y que, cualquier cambio respecto de la autorización existente puede dar lugar 
a un aterrizaje con menos del combustible de reserva final previsto. Esta situación, no 
es una situación de emergencia, sino, una indicación de que podría producirse una 
situación de emergencia si hay más demora. 
 

(c)  El Piloto al Mando, declarará una situación de emergencia de combustible mediante la 
radiodifusión de la llamada de socorro “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, COMBUSTIBLE” 
cuando la cantidad de combustible utilizable que, según lo calculado, estaría disponible 
al aterrizar en el aeródromo más cercano donde puede efectuarse un aterrizaje seguro, 
es inferior a la cantidad de combustible de reserva final previsto. 

 
Nota 1. – combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en las 
secciones 91.610, 91.620 y 91.625, según corresponda, y es la cantidad mínima de 
combustible que se requiere al aterrizar en cualquier aeródromo o lugar de aterrizaje. 
 
Nota 2. – el término “MAYDAY COMBUSTIBLE” describe la índole de las condiciones 
de emergencia, según lo prescrito en el Anexo 10 de la OACI, Volumen II, 5.3.2.1.1, b) 
3). 

91.640 Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando 

(a)  No se reabastecerá de combustible a ninguna aeronave de AE, cuando los pasajeros 
estén embarcando, a bordo o desembarcando, a menos que el EAE cuente con un 
procedimiento específico para el efecto y que en la ejecución de dicho procedimiento se 
cuente con personal debidamente calificado y listo para iniciar y dirigir una evacuación 
de emergencia por los medios más prácticos y expeditos disponibles. 

 
(b)  Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros embarcando, a bordo 

o desembarcando, se deberán mantener comunicaciones en ambos sentidos entre el 
personal en tierra que supervise el abastecimiento y el Piloto al Mando u otro personal 
calificado, utilizando el sistema de intercomunicación de la aeronave u otros medios 
adecuados. 

 
(c)  Lo previsto en el párrafo (a) de esta sección, no exige necesariamente que se 

desplieguen íntegramente las escaleras de la aeronave como requisito previo al 
reabastecimiento. 
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(d)  No se reabastecerá de combustible a ninguna aeronave de AE, cuando los pasajeros 
estén embarcando, a bordo o desembarcando, salvo que se otorgue al EAE una 
autorización concreta por parte de la AAAES indicando las condiciones en que ese 
reabastecimiento podrá realizarse. Para emitir una autorización, para reabastecer 
combustible con pasajeros embarcando, a bordo o desembarcando, el EAE deberá 
demostrar ante la AAAES que cuenta con un procedimiento donde se asegure que: 

 
(1)  El abastecimiento se efectuará únicamente por presión, a menos que el sistema 

de tanqueo de la aeronave, específicamente aeronaves de ala rotatoria, que 
únicamente cuentan con sistema de reabastecimiento por gravedad. En dicho 
caso, el EAE tomará las medidas de seguridad que sean necesarias para brindar 
seguridad a la operación aérea, la tripulación, los pasajeros y la carga transportada 
dentro de las operaciones militares y/o policiales durante los procedimientos de 
TANQUEO CALIENTE descritos en el numeral 91.642 del presente Reglamento. 

 
(2)  Las puertas principales de la aeronave deberán estar abiertas, a menos que en el 

Manual de Operaciones aprobado al EAE se contemple otra cosa, y en cada una 
de ellas deberá permanecer un tripulante de cabina de pasajeros. 

 
(3)  Se ubicará cerca de la aeronave, por cuenta del EAE responsable de la misma o 

del proveedor de combustible, un equipo químico extintor ABC multipropósito de, 
por lo menos, 150 libras. 

 
(4)  El EAE, o quien efectúe el despacho, alertará al servicio de salvamento y extinción 

de incendios (SSEI) del aeropuerto, informando sobre la operación de 
abastecimiento antes de que esta inicie e indicando la posición en que se 
encuentra la aeronave, sin que sea necesaria su presencia en inmediaciones de 
la misma, a menos que así lo considere dicho EAE. En todo caso, en aeropuertos 
que carezcan de tales servicios de salvamento y extinción de incendios, queda 
prohibido el aprovisionamiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo 
o desembarcando. 

 
(5)  Si los pasajeros se encuentran embarcados, la tripulación les notificará que se va 

a proceder al aprovisionamiento de combustible, impartiéndoles las instrucciones 
del caso sobre las precauciones que deban observar, y las que sean necesarias 
en caso de una eventual evacuación. 

 
(6)  Se procurará la correcta ubicación de los pasajeros con impedimentos físicos para 

facilitar su evacuación y, en caso de ser necesario, se evitará que estén a bordo 
durante la operación de abastecimiento. 

 
(7)  Se advertirá verbalmente la prohibición de fumar dentro de la aeronave y la 

prohibición del uso de celulares durante el procedimiento. 
 
(8)  Las salidas de emergencia deberán estar libres de obstáculos, para facilitar la 

evacuación inmediata. 
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(9)  Se deberá vigilar que las luces de cabina que sean necesarias, estén encendidas 
antes de comenzar las operaciones de abastecimiento, evitando el uso de los 
interruptores de luces individuales hasta que sea terminada la operación. 

 
(10)  Todos los equipos o circuitos eléctricos que no sean indispensables durante el 

aprovisionamiento, deberán estar apagados antes de iniciarse la operación. Una 
vez iniciada esta, no deberá encenderse ni apagarse ninguno otro. 

 
(11)  El vehículo carrotanque de abastecimiento se aproximará a la aeronave y se 

parqueará, con respecto a ella, de modo que no requiera movilizarse en reversa 
para alejarse rápidamente de la misma, en caso de ser necesario. Igualmente se 
ubicará de modo que no obstruya la evacuación de los pasajeros, ya sea por las 
puertas principales o de emergencia, o la extensión de los toboganes, cuando tal 
procedimiento haya sido contemplado para estos casos. 

 
(12)  No se suministrará combustible durante tormentas eléctricas. 
 
(13)  Los motores de la aeronave deberán estar apagados. 
 
Nota. – el EAE puede autorizar el tanqueo, cuando los pasajeros estén embarcando, a 
bordo o desembarcando ÚNICAMENTE durante OPERACIONES MILITARES Y/O 
POLICIALES de restablecimiento del Orden Público o de Seguridad y Defensa Nacional, 
o cuando el EAE por manifiesta urgencia así lo considere necesario, siguiendo los 
protocolos que para el efecto haya establecido o lo concerniente al presente Reglamento 
en el numeral 91.642. 
 

91.642 Tanqueo Caliente 
 
Los EAE, establecerán los procedimientos de seguridad a seguir con el fin de realizar operaciones 
de tanqueo caliente a las AE. Como condiciones mínimas por cumplir se deben observar las 
siguientes:  
 
(a)  Se debe efectuar, solo si, el cumplimiento de la misión así lo exige; es decir, que no debe 

convertirse en una operación rutinaria.  
 
(b)  Debe realizarse siempre en presencia de bomberos o con el apoyo de un tripulante 

atento a operar un equipo de extinción de fuego externo. 
  
(c)  No podrá realizarse con pasajeros a bordo de las aeronaves, a excepción de lo 

contemplado en el numeral 91.640 del presente Reglamento.  
 
(d)  No podrá realizarse con mercancías peligrosas a bordo de las aeronaves.  
 
(e)  Para operación por fuera de instalaciones militares y/o policiales, el EAE deberá 

presentar ante la AAAES, un procedimiento estándar para el desarrollo de operaciones 
de tanqueo caliente. El EAE, acogerá las recomendaciones que sobre el particular 
establezca la AAAES respecto de la operación por fuera de instalaciones aeronáuticas 
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para el caso de los helicópteros (instalaciones militares y/o policiales de los EAE, puestos 
avanzados de combate, entre otros). 

 
91.645 Condiciones de vuelo peligrosas 
 
(a)  Cuando se encuentren condiciones de vuelo peligrosas, que no sean las relacionadas 

con condiciones meteorológicas, se comunicarán lo más pronto posible a la estación 
aeronáutica correspondiente. Los informes así emitidos, darán los detalles que sean 
pertinentes para la seguridad operacional de otras aeronaves. 

 
(b)  Se consideran condiciones de vuelo peligrosas, las siguientes: 
 

(1)  Áreas VFR congestionadas. 
 
(2)  Obstrucciones en las sendas de vuelo (antenas, torres, cables, edificios, otras 

estructuras, etc.) 
 
(3)  Globos meteorológicos o no tripulados. 
 
(4)  Cometas 
 
(5)  UAS / RPAS – Drones 
 
(6)  Vuelo en montaña 
 
(7)  Inadecuada señalización de aeródromo 
 
(8)  Ondas de montaña 
 
(9)  Cenizas volcánicas 
 
(10)  Corrientes estáticas - precipitaciones estáticas 
 
(11)  Iluminación por LASER 
 
(12)  Vuelo en bajas condiciones de visibilidad por presencia de arena y/o nieve (Brown 

Out / White Out) 
 
(13)  Vuelo en la vecindad de chimeneas altas. 
(14)  Vuelo en condiciones de seguridad y defensa hostiles (condiciones de orden 

público alteradas, amenaza antiaérea, alta hostilidad). 
 

91.647 Procedimientos operacionales de las aeronaves para performance del aterrizaje 

(a)  Una aproximación para el aterrizaje, no debe continuarse por debajo de 300 m (1.000 
ft), sobre la elevación del aeródromo, a menos que el Piloto al Mando esté seguro de 
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que, de acuerdo con la información disponible sobre el estado de la pista, la información 
relativa a la performance del avión, indica que puede realizarse un aterrizaje seguro. 

 
(b)  En el caso de las aeronaves de AE, de ala rotatoria, se deben considerar los mínimos 

visuales para helicópteros: 1000 m de visibilidad y 300 ft de techo AGL. El EAE 
establecerá mínimos superiores sobre esta norma, en consideración del desarrollo de 
operaciones militares y/o policiales en condiciones LVN / NVG, en consideración del 
numeral 91.300 del presente RACAE. 

91.650 Equipaje de mano 

(a)  Cada EAE, se asegurará de que todo equipaje de mano embarcado en la aeronave de 
AE e introducido en la cabina de pasajeros, se coloque en un lugar donde quede bien 
retenido. 

 
(b)  Ningún EAE, podrá permitir que un pasajero lleve su equipaje a bordo del avión, excepto: 
 

(1)  En un compartimiento o área destinada al almacenaje de carga y/o equipaje. 
 
(2)  Debajo del asiento del pasajero o del asiento inmediatamente delante o debajo de 

él, o en el lugar establecido de acuerdo a la configuración de la aeronave, según las 
restricciones del fabricante y las condiciones de operación del EAE, siempre que no 
pueda deslizarse hacia delante, ni hacia los costados bajo el impacto de choques 
severos. 

 
Nota 1. – en caso de desarrollo de operaciones de restablecimiento del Orden Público, 
Seguridad y Defensa Nacional o las que considere pertinentes cada EAE de acuerdo a 
sus particularidades propias, los equipos de tropa, policiales y/o Agentes del Estado a 
bordo de la aeronave diferentes a la tripulación, no se considerarán como Equipaje de 
Mano sino como parte integrante del equipo mínimo para el cumplimiento de su misión. 
 
Nota 2.– el EAE deberá contemplar, dentro de sus procedimientos, el tipo de misiones y 
de operaciones en las que se podrán hacer excepciones sobre lo estipulado en el 
numeral 91.650 del presente Reglamento, de acuerdo condiciones especiales de 
configuración de las aeronaves de AE, condiciones operacionales o roles específicos 
asignados a cada EAE. 

91.653 Procedimientos de Baja Visibilidad (LVP) 

(a)  Como regla general, los procedimientos de baja visibilidad (Low Visibility Procedures 
(LVP)), se desarrollan para mantener la operación en aeródromos cuando las 
condiciones meteorológicas no permiten el tránsito en superficie sin procedimientos 
adicionales de control o la altura de la base de las nubes no permite que los pilotos 
obtengan las referencias visuales necesarias para continuar el aterrizaje al equivalente 
de un ILS Cat 1 DH/DA. En este último caso, la visibilidad en superficie puede ser apta, 
pero la TWR puede estar afectada por niebla o nubes bajas. Compete a los Pilotos 
conocer las regulaciones aéreas que apliquen en el aeropuerto donde se pretende 
operar en condición de baja visibilidad. 
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(b)  Certificación: 
 

(1)  Las aeronaves de AE, que operan en aeropuertos con capacidad de operaciones 
LVP, deben contar con la instrucción adecuada para el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para tal fin (en el caso del aeropuerto El Dorado de 
Bogotá, se encuentran en el Manual de Procedimientos LVP). Adicionalmente, el 
EAE debe tener una carta de acuerdo entre la AAAES y la UAEAC, para que, las 
aeronaves de AE puedan operar en conjunto con la aviación civil dentro del área 
de maniobras del aeropuerto El Dorado. La operación de Orden Público y/o de 
Seguridad y Defensa Nacional, en sí misma, no excusa a las tripulaciones de 
conocer y operar bajo los procedimientos de baja visibilidad. En el caso de las 
Unidades Militares y/o Policiales, los procedimientos de baja visibilidad deben ser 
escritos y publicados en el respectivo Manual de Regulaciones Aéreas Locales y 
AIP de la Aviación de Estado a través de la AAAES / DINAV.  

 
(c)  Despegues:   
 

(1)  En la operación LVP, se pueden presentar dos condiciones que involucran el 
despegue y el aterrizaje. En el caso de despegue se utilizan niveles que pueden 
ser inferiores al estándar y se clasifican en tres categorías según la autorización 
que la Autoridad Aeronáutica competente haya otorgado al EAE a través de las 
especificaciones de operación y/o carta de acuerdo y, así mismo, la capacidad que 
tenga la pista para llevar a cabo el despegue. En el caso de los aterrizajes, se 
establecen tres categorías que deben ser aprobadas para cada EAE, según su 
capacidad y nivel de certificación, así como las certificaciones y autorizaciones de 
la pista a utilizar en este tipo de operación en el aterrizaje.  

 
Nota: los EAE, considerarán la reglamentación de los procedimientos de baja 
visibilidad para sus equipos, de acuerdo a sus capacidades, roles y necesidades, y 
siguiendo las recomendaciones dadas en la sección 91.337, 91.370 y 91.653 del 
presente Reglamento. 

 
(2)  Mínimos de despegue: de acuerdo con lo estipulado en las secciones 91.337 y 

91.370 del presente Reglamento. 
 
(d)  Aterrizajes IFR: en el caso de los aterrizajes, se establecen tres categorías que deben 

ser aprobadas para cada tipo de aeronave de AE, según su capacidad y la certificación 
de la pista para el tipo de operación en el aterrizaje.  

 
(1)  Aproximaciones de precisión ILS categoría I: es la aproximación y aterrizaje de 

precisión por instrumentos, con una altura no inferior de 60 m (200ft) y con una 
visibilidad reportada no inferior a 800 m o un alcance visual en pista (RVR), no 
inferior a 550 m, cuando estén disponibles luces de aproximación (ALS), luces de 
toma de contacto y luces de eje de pista.  
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(2)  Aproximaciones de precisión ILS categoría II: es la aproximación y aterrizaje de 
precisión por instrumentos, con una altura inferior de 60 m (200ft), pero no inferior 
a 30 m (100 ft) y un alcance visual en pista (RVR), no inferior a 350 m. 

(3)  Aproximaciones de precisión ILS categoría III A: es la aproximación y aterrizaje de 
precisión por instrumentos, con una altura inferior de 30 m (100ft) o sin limitación 
de altura de decisión y un alcance visual en pista (RVR), no inferior a 200 m.  

 
(4)  Aproximaciones de precisión ILS categoría III B: es la aproximación y aterrizaje de 

precisión por instrumentos, con una altura inferior de 15 m (50ft) o sin limitación de 
altura de decisión y un alcance visual en pista (RVR), inferior a 200 m, pero no 
inferior a 50 m.  

 
(5)  Aproximaciones de precisión ILS categoría III C: es la aproximación y aterrizaje de 

precisión por instrumentos, sin limitación de altura de decisión ni limitaciones al 
alcance visual en pista (RVR).  

 
Nota. – los EAE, deben establecer la doctrina particular sobre el manejo de 
emergencias durante la fase de aproximación. Como regla general, se indica que, con 
la aeronave estabilizada y una vez abandonado el FAP y hasta los 500 ft AGL se 
deberían realizar únicamente procedimientos “Memory Items” o “Bold Face”, y por 
debajo de los 500 ft AGL la emergencia se debería llevar a tierra.  

 
(e)  Criterios para iniciación operación y finalización de los procedimientos LVP: la fase de 

preparación de los LVP, iniciará con la emisión de un aviso de ADVERTENCIA 
PRELIMINAR, el cual será emitido cuando el pronóstico de aeródromo TAF prevea la 
formación o presencia de neblina o niebla. Una vez el indicador de RVR indique un valor 
de 550 m o menor o el reporte del observador meteorológico reporte una visibilidad 
inferior a 800 m, se iniciará con la emisión del aviso PUESTA EN VIGOR, y la finalización 
se hará, mediante el aviso de CANCELACIÓN, cuando el reporte meteorológico indique 
una visibilidad superior a 2000 m o el RVR indique un valor superior a 1000 y no se 
prevea que, en 30 minutos se vaya a degradar de nuevo. Adicionalmente, los 
procedimientos LVP se pueden SUSPENDER en caso de que haya una degradación de 
los equipos que soportan la operación LVP o una amenaza física contra el aeropuerto. 

91.655 Reglas generales de operación de aproximaciones CAT II y III 

(a)  Para operar una aeronave de la AE en CAT II o III, se debe contar con la aprobación 
operacional de la AAAES. Adicionalmente, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
(1)  La tripulación de vuelo estará integrada por un Piloto al Mando y un Copiloto / Primer 

Oficial, o como se denomine en cada EAE, que posean, ambos, las autorizaciones 
apropiadas para este tipo de operación de acuerdo a las certificaciones emitidas a 
cada EAE por la AAAES; 

 
(2)  Cada miembro de la tripulación, deberá tener un conocimiento y familiarización 

adecuada con la aeronave y los procedimientos que deben ser utilizados. 
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(3)  El panel de instrumentos al frente del Piloto, que está controlando la aeronave debe 
tener la información adecuada para el tipo de sistema de guía de control de vuelo 
que será utilizada. 

(b)  Cada componente terrestre, requerido para este tipo de operación y relacionado con el 
equipamiento de a bordo, estará debidamente instalado y operativo. 

 
(c)  DA/DH autorizada: para los propósitos de esta sección, cuando el procedimiento de 

aproximación utilizado proporcione y requiera una DA/DH, la DA/DH autorizada será la 
mayor de las siguientes: 

 
(1)  La DA/DH prescrita para el procedimiento de aproximación. 
(2)  La DA/DH prescrita para el Piloto al Mando. 
 
(3)  La DA/DH para la cual está equipada la aeronave. 
 

(d)  Cuando sea requerido utilizar y se proporcione una DA/DH, el Piloto al Mando, no deberá 
continuar una aproximación por debajo de los mínimos de la DA/DH autorizados, a 
menos que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
(1)  La aeronave se encuentra en una posición desde la cual pueda ser realizado el 

descenso y aterrizaje en la pista prevista, a un régimen normal de descenso, 
utilizando maniobras normales y donde el régimen de descenso permitirá el contacto 
dentro de la zona de contacto en la pista prevista para el aterrizaje. 

 
(2)  El Piloto, deberá poder distinguir, al menos, una de las siguientes referencias 

visuales en la pista prevista para aterrizar: 
 

(i)  El sistema de luces de aproximación. 
 
(ii)  El umbral de pista. 
 
(iii)  Las marcas de umbral de pista. 
 
(iv)  Las luces de umbral de pista. 
 
(v)  Las de zona de contacto o las marcas de la zona de contacto. 
 
(vi)  Las luces de la zona de contacto. 
 

(e)  El Piloto al Mando, deberá ejecutar inmediatamente la aproximación frustrada apropiada 
toda vez que, previo al contacto, no se alcanzan los requerimientos establecidos en el 
párrafo (d) de esta sección. 

 
(f)  Para aproximaciones CAT III, sin DH, el Piloto al Mando solo podrá aterrizar la aeronave 

dentro de los límites de su Carta de Autorización (LOA) o de sus Especificaciones de 
Operación de acuerdo con lo autorizado por la AAAES. 
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91.660 Manual de Categorías II y III 

(a)  Para operar una aeronave de AE, en Categoría II o III deberán cumplirse los siguientes 
requisitos: 
(1)  Disponer de un manual actualizado y aprobado de Categoría II o Categoría III para 

esa aeronave, el cual debe estar disponible a bordo de la misma. 
(2)  La operación será conducida de acuerdo con los procedimientos, instrucciones y 

limitaciones del manual correspondiente. 
 
(3)  Los instrumentos y equipamiento listado en el manual que se requieren para una 

operación de Categoría II o Categoría III, deben haber sido inspeccionados y 
mantenidos de acuerdo con el programa de mantenimiento contenido en dicho 
manual. 

 
(b)  Cada EAE, deberá mantener una copia actualizada del manual en la base operativa de 

la aeronave, disponible para la inspección a requerimiento de la AAAES. 

91.665 Autorización de desviación con respecto a ciertas operaciones de CAT II 

(a)  La AAAES, podrá emitir una LOA (Carta de autorización) autorizando desviaciones, 
respecto de los requisitos establecidos en las secciones 91.655 y 91.660, para la 
operación de aeronaves de categoría A (velocidad de aproximación inferior a 91 kt) en 
CAT II, si ella determina que la operación propuesta puede conducirse con seguridad, 
según los términos de la desviación. 

91.670 Operaciones dentro de espacio aéreo designado como espacio aéreo con 
separación vertical mínima reducida (RVSM) 

(a)      Excepto por lo previsto en el literal (b), ninguna persona deberá operar una aeronave de 
estado en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM), a menos que: 

 
(1)  El EAE y su aeronave, cumplan con los requerimientos establecidos por la Autoridad 

Aeronáutica competente en espacios aéreos donde no haya excepción para 
aeronaves de Estado sin capacidad RVSM. 

 
(b) Las aeronaves de Estado sin capacidad RVSM, que prevean operar en un espacio aéreo 

RVSM deberán verificar, de acuerdo a las regulaciones de cada región o estado, las 
normas o particularidades sobre acomodación para AE sin capacidad RVSM y seguir las 
regulaciones de la respectiva autoridad aeronáutica en lo referente a dejar claridad de 
las capacidades de la aeronave y su tripulación en el plan de vuelo. 

 
Nota 1. – el Documento OACI 7030, brinda información detallada respecto de la 
operación en el espacio aéreo RVSM. 
 
Nota 2. – la AAAES, podrá emitir regulaciones para la implementación y aplicación 
segura de las operaciones RVSM en las aeronaves de AE según cómo evolucionen las 
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capacidades y las necesidades de la misma, para desarrollar operaciones en esta clase 
de espacios aéreos. 

91.672 Aproximaciones por instrumentos 

(a) Los aviones y helicópteros de AE, que vuelen de conformidad con las reglas de vuelo 
por instrumentos, observarán los procedimientos de aproximación por instrumentos 
aprobados por la Autoridad Aeronáutica competente para aeródromos y helipuertos 
ubicados en el territorio colombiano o por la AAC del Estado, responsable del aeródromo 
o helipuerto cuando estos se encuentren fuera del territorio nacional. 

 
Nota 1. –véase la sección 91.540, en relación con las clasificaciones de operación de 
aproximación por instrumentos. 
 
Nota 2. – en los PANS-OPS, Volumen I, figura información para los pilotos sobre los 
parámetros de los procedimientos de vuelo y sobre procedimientos operacionales. Los 
PANS-OPS, Volumen II, contienen criterios para la creación de procedimientos de vuelo 
visual y por instrumentos. Los criterios y procedimientos de franqueamiento de 
obstáculos que se aplican en Colombia, pueden diferir de los que figuran en los PANS-
OPS y es importante conocer estas diferencias por razones de seguridad operacional. 

91.675 Embarque o desembarque de pasajeros con un motor en marcha 

(a) Solamente se permitirá el embarque o desembarque de pasajeros con un motor en 
marcha, en circunstancias excepcionales, específicamente autorizadas por la AAAES, 
cuando no sea posible la operación normal de puesta en marcha, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

 
(1)  Para aeronaves con motores ubicados en los planos, deberá detenerse el motor o 

los motores del lado por el cual se efectúa el embarque o desembarque de 
pasajeros. 

 
(2)  Para aeronaves con motores ubicados en la parte posterior del fuselaje, no se 

utilizarán las puertas traseras, para efectuar el embarque o desembarque de 
pasajeros. 

 
(3)  En ambos casos, el EAE establecerá un procedimiento para el efecto, aprobado por 

la AAAES e incluido en el Manual General de Operaciones (MGO) respectivo o 
documento similar, mediante el cual se asegure que se tomarán todas las medidas 
necesarias y dispondrá del personal idóneo en plataforma para controlar y guiar el 
desplazamiento de los pasajeros con el fin de evitar que se aproximen al motor que 
se mantiene en marcha. 

 
(4)  La tripulación de la aeronave deberá permanecer en sus puestos durante esta 

operación. 
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Nota 1. – el EAE deberá contemplar, dentro de sus procedimientos, el tipo de misiones 
y de operaciones en las que se podrán hacer excepciones sobre lo estipulado en el 
numeral 91.675, de acuerdo a sus roles misionales, funciones específicas, tipos de 
operación, diseño de las aeronaves y capacidades. 

91.680 Transporte de carga 

(a) Ningún EAE, permitirá que se transporte carga en una aeronave de AE, a menos que: 
 

(1)  Sea transportada en un contenedor de carga aprobado, recipiente o bandeja de 
carga aprobada, o compartimiento instalado en el avión para ello. 

 
(2)  Sea asegurada por los medios aprobados por el EAE, de acuerdo a sus regulaciones 

internas y en cumplimiento del presente Reglamento, sin poner en riesgo la 
seguridad de la operación. 

 
(3)  Sea transportada de acuerdo con lo siguiente: 
 

(i)  Que sea asegurada apropiadamente por medio de una banda, elemento de 
sujeción o cualquier otro aparejo y/o sistema que tenga la suficiente resistencia 
para eliminar la posibilidad de deslizamientos en todas las condiciones de vuelo 
y en tierra, incluyendo los elementos unitarios de carga. 

 
(ii)  Que sea embalada o cubierta, para evitar cualquier posible daño a los 

pasajeros. 
 
(iii)  Que ella no ejerza carga alguna sobre el asiento o sobre la estructura del piso 

que exceda la limitación de peso, para esos componentes. 
 
(iv)  Que no esté situada en una posición que restrinja el acceso o el uso de cualquier 

salida de emergencia o puertas de acceso, o la utilización del pasillo entre la 
carga y el compartimiento de pasajeros. 

 
(v)  Que no sea colocada directamente sobre los pasajeros sentados. 

(4)  Si se trata de carga clasificada como mercancía peligrosa, deberá cumplir los 
requisitos de transporte establecidos en el Manual 10.3-0 Manual para el Transporte 
de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea para la Aviación de Estado (MAMEP) y 
seguirá los procedimientos y guías que haya implementado de acuerdo a su doctrina 
y rol misional para el transporte seguro de mercancías peligrosas de cada EAE. 

 
Nota. – se prohíbe el transporte de personal civil en aeronaves de AE que, en 
cumplimiento de misiones de transporte de material o carga, transporten cualquier 
tipo de armamento o explosivos, según los lineamientos del Manual de Transporte 
de Mercancías Peligrosas-10.3- MAMEP o las guías, manuales y documentos que 
sobre el particular existan en cada EAE, de acuerdo al numeral 91.015 del presente 
Reglamento. 
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(b) Cuando la carga sea transportada dentro de compartimientos de carga, que, por su 
diseño, requieran la entrada física de miembros de la tripulación para extinguir cualquier 
fuego, que pueda ocurrir durante el vuelo, la carga deberá ser estibada de tal forma que 
el miembro de la tripulación pueda rociar efectivamente todas las partes del 
compartimiento con el contenido de los extintores de fuego manuales. 

 
(c)  Transporte de Cadáveres. Los EAE, establecerán los criterios propios para el transporte 

de cadáveres en las aeronaves de AE, teniendo en cuenta: 
 

(1)  Clasificación de los cadáveres: 
 

(i)  Grupo I. Cuya causa de defunción represente un peligro sanitario como lo son 
el cólera, viruela, carbunco, tifoidea, gangrena gaseosa y tuberculosis. 

 
(ii)  Grupo II. Abarca a las personas fallecidas por cualquier causa no incluida en el 

Grupo I. 
 

(2) Procedimiento específico para el traslado de cadáveres. 
 
(3) Acciones preventivas de bioseguridad por parte de las tripulaciones. 
 

Nota. – los EAE, especificarán los procedimientos aplicables al tipo de aeronave, 
capacidades, misiones y consideraciones adicionales no tratadas en la presente 
sección. En todo caso, los EAE propenderán por elevar las condiciones de seguridad 
de las tripulaciones y del personal que manipule el transporte por vía aérea de este 
tipo de carga. 

91.685 Gravedades requeridas y tiempo de impacto 

(a)  La siguiente figura muestra las gravedades (fuerzas “G”) requeridas para mantener un 
vuelo a nivel, de acuerdo con el ángulo de banqueo de la aeronave, sin importar su 
modelo: 
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Figura 1 Fuerzas “G” requeridas para mantener el vuelo a nivel 

 
Fuente: FAA- Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge Chapter 5 Aerodynamics of Flight (s.f) 

 
(b)  Tiempo de impacto: la tabla 3 muestra el tiempo de impacto contra el terreno en 

segundos para una aeronave, que excede en 10º el banqueo para mantener un vuelo a 
nivel con gravedades constantes: 

 
Tabla 3 Tiempo de impacto contra el terreno en segundos 

 2G 
60 deg 

(70 deg) 

3G 
71 deg 

(81 deg) 

4G 
75 deg 

(85 deg) 

5G 
78 deg 

(88 deg) 

6G 
80 deg 

(90 deg) 
100 AGL 4.4 2.7 2.6 2.5 2.5 
300 AGL 7.7 4.7 4.5 4.3 4.3 
500 AGL 9.9 6.1 5.8 5.7 5.6 

Fuente: NOGEV (2016)        
  

(c)  Regla del 50 por ciento: como regla general y para aquellas Escuelas de Vuelo y 
Unidades operativas de cada EAE, que no hayan establecido reglas específicas para el 
desarrollo de vuelo en bajo nivel, todas las tripulaciones aplicarán la regla del 50 por 
ciento para establecer el máximo ángulo de picada de su aeronave de acuerdo con la 
altura de vuelo, según la tabla 4: 
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Tabla 4 Máximo ángulo de picada según la altura de vuelo 

Altitude (AGL) Dive Angle 
5000’ 25º 
4000’ 20º 
3000’ 15º 
2000’ 10º 
1000’ 5º 

Fuente: NOGEV (2016)        

91.690 Operaciones de la Navegación Basada en la Performance (PBN) 

(a) Ninguna persona podrá utilizar una aeronave de AE, en operaciones para las que se ha 
prescrito una especificación de Navegación Basada en la Performance (PBN), salvo que: 

 
(1)  La aeronave esté dotada del equipo de navegación, aprobado por la AAAES que le 

permita funcionar de conformidad con las especificaciones para la navegación 
prescritas. 

 
(2)  El EAE, esté autorizado y certificado por la AAAES para realizar operaciones PBN. 

Por su parte, las tripulaciones deberán recibir el entrenamiento teórico, por su 
respectivo EAE, de acuerdo al alcance de sus programas de instrucción y 
entrenamiento que sobre la materia tenga regulado al interior el Ente. 

 
(b)  Los Pilotos y el despacho, o quien haga sus veces en cada EAE, siempre deben asegurar 

la disponibilidad de RAIM antes de empezar un procedimiento PBN (salida, llegada o 
aproximación) usando cualquier equipo PBN aprobado por la AAAES. En el evento de 
que solo se use el GNSS como medio de navegación para satisfacer un requerimiento 
PBN, la disponibilidad RAIM debe ser confirmada para el segmento de ruta que se va a 
volar con la información de los satélites. 

91.692 Limitaciones y Prohibiciones de las Operaciones de la Navegación Basada en la 
Performance (PBN) 

(a)  El uso de sistemas PBN / RNAV con DME/DME/IRU, sin GNSS o Wide-Area 
Augmentation System WAAS, podrán ser solo usados como sustituto del medio de 
navegación primario cuando sea autorizado específicamente mediante un NOTAM o 
alguna directriz del EAE, autorizado a su vez por la AAAES. El NOTAM que autoriza el 
uso del sistema DME/DME/IRU, debe identificar si hay alguna estación DME, requerida 
basada en la evaluación de infraestructura de navegación de DME. 

 
(b)  Las siguientes sustituciones en operaciones PBN están prohibidas para las aeronaves 

de AE: 
 

(1)  Sustitución de la ayuda de navegación, que ofrezca guía lateral para el segmento 
de aproximación de un procedimiento sin referencia de instrumentos básica (raw 
data). 
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(2)  Navegación en un curso de localizador, sin referencia de instrumentos básica (raw 
data).  

 
(3)  Navegar procedimientos que están identificados como No Autorizados (NA), excepto 

que un NOTAM, de la respectiva Autoridad Aeronáutica competente levante la 
restricción. Por ejemplo, si el procedimiento está basado en una radio-ayuda que 
fue retirada.  

 
(4)  Los Sistemas de Aumentación de Área en procedimientos PBN. Los Space-Based 

Augmentation System (SBAS) o Wide-Area Augmentation System (WAAS) proveen 
mayor fidelidad a la navegación con GNSS, sin embargo, aún no se encuentran 
disponibles en Colombia. Los EAE que consideren este tipo de operaciones para 
sus respectivos equipos y tripulaciones, deberán tramitar la certificación tipo ante la 
AAAES para su aprobación respectiva. 

 
(i)  Los Pilotos deben chequear los NOTAM y NANU NOTAM, de los aeródromos 

de destino y alternos para verificar el estado del servicio disponible, así como 
las posibles interrupciones de señal satelital y su disponibilidad en ruta, salidas 
y llegadas. Cuando en el procedimiento de aproximación se denote la letra W, 
exista un NOTAM que especifique que el WAAS no está disponible o por 
anuncio del Tránsito Aéreo no se garanticen las señales en WAAS de 
navegación lateral LNAV, vertical VNAV y LPV (Localizer Performance with 
Vertical Guidance), los Pilotos deben usar los mínimos de meteorología 
correspondientes a LNAV en la casilla de la carta o B-VNAV si se encuentran 
equipados y entrenados con esta tecnología a bordo. 

(5)  Cuando se usen los equipos mencionados en este numeral, los Pilotos deben 
planear sus mínimos de la carta RNAV (GPS) en el área de LNAV. En el caso de 
contar con SBAS/WAAS, entonces el Piloto al Mando, puede utilizar la guía vertical 
para completar la aproximación con el nivel mostrado de servicio, siempre y cuando 
la aeronave, los equipos y la tripulación se encuentren certificados por el EAE para 
completar dicha aproximación.  

 
(6)  Espacio PBN, el Piloto al Mando no operará en un espacio PBN a menos que su 

aeronave, se encuentre debidamente certificada por el respectivo EAE y la AAAES; 
así mismo, la tripulación que opere en un espacio PBN deberá haber recibido el 
entrenamiento teórico por parte de su respectivo EAE, de acuerdo al alcance de 
sus programas de instrucción y entrenamiento que sobre la materia tenga regulado 
al interior del Ente. 

91.695 Limitaciones de tiempo de vuelo y descanso del personal aeronáutico de AE. 

(a)  Cada EAE, establecerá los tiempos de vuelo mínimos y máximos, de acuerdo a la 
categoría aprobada por la AAAES para su operación en particular y a los Reglamentos 
Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado.  

 
Nota. – cada EAE, establecerá los niveles de mando para excepciones al cumplimiento 
de las limitaciones establecidas en la presente sección. 
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(b)  Tiempo de vuelo de tripulación: se define como el tiempo transcurrido desde que se 
inician motores con el propósito de despegar, hasta el momento en el cual estos se 
detienen dando por terminado el vuelo.  

 
(c)  Tiempo de servicio: es el periodo contado a partir del cual el tripulante inicia labores, bien 

sea de carácter administrativo u operativo, hasta el término de estas.  
 

(1)  El cálculo del tiempo de servicio se suspenderá cuando la tripulación proceda al 
descanso – en un lugar acondicionado para tal efecto – y reiniciará su 
contabilización cuando esta sea llamada para cumplir cualquier actividad del 
servicio.  

 
(2)  Este tiempo corresponde a 12 horas máximo, y a 14 horas en situaciones de 

excepción, previa autorización del nivel jerárquico de cada EAE.  
 
(3)  Cada EAE, definirá sus tiempos máximos de servicio, sin exceder 14 horas, 

gestionadas dentro de un sistema de gestión de riesgo en fatiga, que tenga en 
cuenta el adecuado tiempo y lugar de descanso. 

(d)  Disponibilidad / Asignación de Vuelo: lapso durante el cual una tripulación se encuentra 
disponible para cumplir actividades de vuelo. Estas asignaciones son las siguientes: 

 
(1)  Vuelo 
 
(2)  Reserva de Vuelo 
 
(3)  Entrenamiento de Tierra 
 
(4)  Entrenamiento de Vuelo (incluye el entrenamiento en simuladores de vuelo y FTDs 

/ MFTDs). 
 
(5)  Disponibilidad 
 

(e)  Tripulación en comisión u operaciones: es aquella que se encuentra destacada en un 
lugar diferente a su Unidad o dependencia de la AE asignada como sitio habitual de 
trabajo. 

 
(f)  Situaciones de excepción: el límite máximo de horas de tiempo de servicio puede ser 

aumentado por orden del Comandante de cada una de los EAE, por razón de fuerza 
mayor, caso fortuito y/o relacionado con las operaciones. Lo anterior en concordancia 
con la Constitución Nacional, Artículo 212 (capítulo 6) y Ley 137 del 1994 / Artículo 17), 
“por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”. 

 
(g)  Limitaciones al tiempo de vuelo. 
 

(1)  La definición de las limitaciones de tiempos de servicio, vuelo y descanso para las 
tripulaciones deben estar soportadas por evidencia científica del desempeño 
psicofísico en un sistema de gestión de riesgo en fatiga que contemple variables 
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acordes con el tipo de operación, uso de elementos especiales, factores 
ambientales, vuelo nocturno, entre otros. Esta gestión estará a cargo de cada uno 
de los EAE. 

 
(h)  Máximas horas de vuelo. 
 

(1)  Las máximas horas de vuelo, establecidas para las tripulaciones en los diferentes 
EAE, es de 8 horas diarias. En caso de que alguno de los EAE requiera modificar 
los tiempos máximos diarios, se debe sustentar a través de los datos generados de 
la aplicación propia de un sistema de gestión de riesgo en fatiga y contenido en un 
manual, reglamento o documento de conocimiento general, de las tripulaciones que 
pertenecen a dicho EAE, sin ser menos restrictivo que lo considerado en el literal (c) 
(2) (3), literal (f) y (h) (2) Nota 2 de la presente sección. 

 
(2)  El límite máximo mensual de horas de vuelo, para cualquier tripulante de la AE, será 

de hasta noventa (90) horas dependiendo el tipo de aeronave. Solo en casos 
excepcionales, cada EAE podrá autorizar exceder este límite sin sobrepasar ciento 
veinte (120) horas o el 33.3% de las horas máximas establecidas en cada EAE, de 
acuerdo a sus roles misionales, capacidades y establecimiento de programas de 
prevención, mitigación del riesgo y control de fatiga para sus respectivas 
tripulaciones, para lo cual cada EAE deberá establecer el procedimiento interno para 
la aprobación de mencionada extensión, dónde, se asegure que la misma no 
afectará la seguridad de la misión ni la integridad de las tripulaciones, aeronaves y 
terceros, sin ser menos restrictivo que lo considerado en el literal (c) (2) (3) y literal 
(f) de la presente sección. Se entiende como “mes” 30 días calendario. 

 
Nota 1. – se entienden como excepciones para sobrepasar el límite máximo de 
horas establecidas en el presente numeral, sin considerarse una excedencia, las 
siguientes condiciones: 
 
 Operaciones de Seguridad y Defensa Nacional en Guerra Externa. 
 Operaciones de Restablecimiento del Orden Público. 
 Operaciones aéreas en apoyo a mitigación de desastres naturales y ayuda 

humanitaria. 
 Operaciones C-SAR / SAR de otras tripulaciones involucradas en accidentes 

aéreos. 
 Cualquier otra operación aérea que, por su condición de inmediatez se requiera 

para salvaguardar y preservar la vida de otras personas. 
 

Nota 2.– respecto de los cálculos de máximas horas de vuelo diarias, los EAE, 
tendrán en cuenta los tiempos de vuelo calculados por factor de fatiga como se 
describen en la tabla 5: ”Factor fatiga por tiempo de operación” – sin limitarse a los 
tipos de operación presentados en la presente nota –, a menos que sus 
requerimientos y tipos de operación, por consideración de sus roles misionales, sean 
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más restrictivos que los aquí presentados, sin ser menos restrictivos que los 
considerados en el literal (h) (1) de la presente sección: 

 
Tabla 5 Factor fatiga por tiempo de operación 

Tipo de operación Factor fatiga 
Diurno VMC 1.0 

Vuelo en condición IMC (Diurno o Nocturno) 1.0 
Vuelo sobre el mar / seguimiento del terreno sobre 500 ft ASL / 

AGL 1.0 

Vuelo sobre el mar / seguimiento del terreno por debajo de 500 ft 
ASL / AGL 1.3 

Vuelo Visual Nocturno 1.4 
Vuelo Instrucción y Entrenamiento / Extinción de Incendios 1.5 
Vuelo Visual por encima de 10.000 ft MSL sin provisión de 

oxígeno 1.6 

Vuelo LVN / NVG 2.0 
Fuente: NOGEV (2016)        

 
(3)  Cada EAE, establecerá los tiempos de vuelo máximos diarios, semanales, 

quincenales, mensuales, trimestrales y anuales, dependiendo del análisis de cargas 
de trabajo, tipos de aeronave, roles, tipos de misión y operación, capacidades y 
tripulaciones extendidas, sin desviarse de lo establecido en los puntos (1) y (2) del 
numeral 91.695 del presente Reglamento. 

 
(i)  Cómputo horas de vuelo. 
 

(1)  Con base en lo que se establezca en el literal (h) “máximas horas de vuelo”, los 
tiempos máximos de vuelo por factor de fatiga relativo a la misión, serán 
establecidas por cada EAE, basados en sistemas de gestión de riesgo en fatiga. 

 
(k)  Tiempo en disponibilidad, asignación o comisión. 
 

(1)  Cada EAE, reglamentará lo concerniente a los tiempos máximos en disponibilidad, 
asignación o comisión de su personal, en función de la naturaleza de su misión, 
roles y funciones. 

 
(l)  Criterios mínimos de tiempo de descanso durante la programación diaria de vuelo para 

el personal de tripulantes. 
 

(1)  Todos los tripulantes, al término de una programación de vuelo, deberán disfrutar 
de un periodo de descanso que comienza a contar desde la apagada de motores o 
la finalización de cualquier otra actividad del servicio, hasta la presentación del 
tripulante para otra programación de vuelo o actividad administrativa. 

 
(2)  Las tripulaciones disponibles deberán tener un tiempo de sueño ininterrumpido de 

ocho (8) horas en un lapso de veinticuatro (24) horas. 
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(3)  Tras haberse cumplido un vuelo menor o igual a cuatro (4) horas, se deberá asignar 
a la tripulación un tiempo de descanso mínimo de diez (10) horas antes de 
programar el siguiente vuelo. 

 
(4)  Tras haberse cumplido un vuelo superior a cuatro (4) horas, pero menor o igual a 

ocho (8), se deberá asignar a la tripulación un tiempo de descanso mínimo de doce 
(12) horas antes de programar el siguiente vuelo. 

 
(5)  Tras haberse cumplido un vuelo que exceda ocho (8) horas, se deberá asignar a la 

tripulación un tiempo de descanso equivalente al doble del tiempo volado, sin que 
este periodo exceda las veinticuatro (24) horas. 

 
Nota: A reserva de lo descrito anteriormente, si por alguna condición especial algún 
miembro de la tripulación considera que está fatigado y esto afecta la seguridad 
operacional, se deberá finalizar el vuelo o no iniciarlo. 
 

(m)  Tiempo de descanso para personal no disponible que efectué actividad de vuelo. 
 

(1)  El personal de tripulantes, que sin estar disponible, efectué una actividad de vuelo, 
tendrá derecho a un periodo de descanso ininterrumpido de ocho horas, así: 

 
(i)  Si la actividad de vuelo se realizó dentro del horario de jornada laboral, dicho 

descanso se contabilizará a partir del término de esta. 
 
(ii)  Si la actividad de vuelo se realizó fuera del horario de jornada laboral, este se 

contabilizará una hora después de la apagada de motores. 
 
(iii)  Habrá lugar a la inobservancia de los tiempos mínimos de descanso antes 

descritos, cuando medie condición especial descritas en el literal (h) (2) Nota 1; 
no obstante, el término de descanso nunca podrá ser inferior a ocho (8) horas. 
Los EAE reglamentarán los procedimientos y autoridades competentes para 
aplicar esta excepción. 

 
 

CAPITULO E. LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERFORMANCE 

91.700 [Reservado] 

91.705 Aviones 

(a) Todo avión de AE se utilizará: 
 

(1)  De conformidad con los términos establecidos en su certificado de 
aeronavegabilidad o documento aprobado equivalente. 

 
(2)  Dentro de las limitaciones de utilización prescritas por la autoridad encargada de la 

certificación del estado, de fabricación o de diseño. 
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(3)  Si corresponde, dentro de las limitaciones de peso (masa) impuestas por el 
cumplimiento de los requisitos aplicables de homologación en cuanto al ruido, en los 
aeródromos o pistas donde existan restricciones de ruido, excepto que la Autoridad 
Aeronáutica competente, autorice algo diferente en circunstancias excepcionales 
(deberá aplicarse de acuerdo con el contenido del Anexo 16 al Convenio de la 
OACI). 

 
(b)  Deberá haber letreros, listas, marcas en los instrumentos, o combinaciones de estos 

recursos, que presenten visiblemente las limitaciones prescritas por la autoridad 
encargada de la certificación del Estado de fabricación o de diseño. 

 
(c)  El Piloto al Mando, utilizará la información disponible para determinar que la performance 

del avión permitirá que el despegue, ruta y aterrizaje se lleven a cabo con seguridad. 

91.710 Helicópteros 

(a)  Las operaciones de los helicópteros de AE se realizarán: 
 

(1)  De conformidad con los términos establecidos en su certificado de 
aeronavegabilidad o documento aprobado equivalente. 

 
(2)  Dentro de las limitaciones de utilización prescritas por la Autoridad encargada de la 

certificación del Estado de fabricación o de diseño. 
 
(3)  Dentro de las limitaciones de peso (masa) impuestas por el cumplimiento de las 

normas aplicables de homologación en cuanto al ruido, en los helipuertos donde 
exista restricciones de ruido, excepto que la Autoridad Aeronáutica competente, 
autorice algo diferente en circunstancias excepcionales (deberá aplicarse de 
acuerdo con el contenido del Anexo 16 al Convenio de la OACI). 

 
(b)  En el helicóptero deberá haber letreros, listas, marcas en los instrumentos, o 

combinaciones de estos recursos, que presenten visiblemente las limitaciones prescritas 
por la autoridad encargada de la certificación del Estado de fabricación o de diseño. 

 
(c)  Para la operación de helicópteros de performance 2 y 3 – o como se denominen en los 

respectivos EAE (medianos y pesados) – en helipuertos o plataformas elevadas, el EAE 
deberá, previamente: 

 
(1)  Efectuar un análisis del helipuerto y su entorno, considerando aspectos como 

señalización, elevación, vientos, obstáculos y cualquier otro necesario para una 
operación segura. 

 
(2)  Efectuar un análisis del rendimiento del helicóptero en relación con el helipuerto y 

un análisis de confiabilidad de su sistema motopropulsor. 
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(3)  Efectuar un proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional, de conformidad 
con su SMS, que considere, al menos: 

 
(i)  Los procedimientos de llegada y salida hacia y desde el helipuerto o campo. 
 
(ii)  Los lugares despejados a lo largo de las trayectorias de aproximación y salida 

alrededor del helipuerto o en sus proximidades, donde sea posible efectuar una 
eventual auto rotación o aterrizaje de emergencia, y los obstáculos en tales 
lugares. 

 
(iii)  Identificación de los puntos más críticos alrededor del helipuerto que, 

definitivamente, deberían ser evitados. 
 
(iv)  Las instalaciones de salvamento y/o socorro más cercanas. 
 

(4)  Informar a las tripulaciones a cargo, acerca de los anteriores aspectos y así 
entrenarlas convenientemente, en relación con, la operación en tales helipuertos. 

 
Nota. – sin perjuicio de lo anterior, en el Apéndice 11 de esta sección se describen las 
limitaciones en el performance de helicópteros. 
 

CAPITULO F. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LAS AERONAVES 

91.800 [Reservado] 

91.805 Aplicación 

(a)  Este capítulo establece los requisitos de instrumentos y equipos para las aeronaves de 
AE que operen según esta sección. 

91.810 Requerimientos de equipos e instrumentos para la operación 

(a)  Se deberán instalar o llevar en las aeronaves, según corresponda, los instrumentos y 
equipo que se prescriben en este capítulo, de acuerdo con la aeronave utilizada y con 
las circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. 

 
(b)  Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar aprobados, incluyendo su 

instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad. 
 
(c)  El EAE, deberá garantizar que no se dé comienzo a un vuelo a menos que los equipos 

e instrumentos requeridos: 
 

(1)  Cumplan con el estándar mínimo de rendimiento (performance) y los requisitos 
operacionales y de aeronavegabilidad bajo los cuales la aeronave ha obtenido el 
certificado de tipo o su equivalente. 
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(2)  Estén en condición operable para el tipo de operación que está siendo conducida, 
excepto cuando sea aplicable lo previsto en la MEL aprobada. 

91.815 Requerimientos para todas las aeronaves de AE y todos los vuelos 

(a)  Todas las aeronaves de AE, deberán estar equipadas con instrumentos de vuelo y de 
navegación que permitan a la tripulación: 

 
(1)  Controlar la trayectoria de vuelo. 
 
(2)  Realizar cualquier maniobra reglamentaria requerida. 
 
(3)  Observar las limitaciones de utilización de la aeronave en las condiciones 

operacionales previstas. 
 

(b)  Para todos los vuelos, las aeronaves deberán estar equipadas con: 
 

(1) Un botiquín adecuado de primeros auxilios y/o kit de supervivencia, situado en un 
lugar accesible, para las aeronaves que aplique. Para las aeronaves que, por su 
configuración o diseño no contemplen este tipo de elementos, el equipo de primeros 
auxilios y/o de supervivencia, hará parte de su chaleco de supervivencia, kit de 
supervivencia, selva o como se denomine en cada uno de los EAE, o estará incluido 
como parte de las sillas de eyección o de las estructuras que, de acuerdo a la 
configuración y diseño de la aeronave, se establezca por el fabricante y del EAE. En 
todo caso, los mismos deben ser verificables y cumplir con fechas de vencimiento y 
tiempos de inspección que serán establecidos por el EAE particular. 

 
Nota.– todos los tripulantes de aeronaves de AE, que realicen misiones tácticas de 
combate, aeronaves que sobrevuelen áreas enemigas, donde exista información 
sobre presencia de armamento antiaéreo, aeronaves de ataque monoplaza o 
biplaza, aeronaves en tránsito desde o hacia áreas de operaciones militares y/o 
policiales, aeronaves destacadas en áreas de operaciones militares y/o policiales, 
aeronaves monomotor que sobrevuelen áreas selváticas apartadas, aeronaves 
monomotor que sobrevuelen áreas marítimas o con presencia significativas de 
cuerpos de agua, ríos caudalosos y área inundadas, deben usar de manera 
permanente (en cada vuelo) el equipo de supervivencia personal asignado de 
acuerdo a las consideraciones y regulaciones de su respectivo EAE.  
 

(2) Extintores portátiles, de un tipo que, cuando se descarguen, no causen 
contaminación peligrosa del aire dentro de la aeronave, de los cuales al menos uno 
estará ubicado: 

 
(i)  En el compartimiento de pilotos, en las aeronaves que aplique por su 

configuración, diseño, capacidad y misión. El EAE evaluará si este requisito es 
necesario, aplicable y verificable, de acuerdo al diseño de la aeronave y de la 
cabina de pilotos. 
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(ii)  En cada compartimiento de pasajeros que esté separado del compartimiento de 
pilotos y que no sea fácilmente accesible al piloto o copiloto. 

 
(3)  Un asiento o litera, para cada persona que sea mayor de 2 años de edad y un 

cinturón de seguridad aprobado para cada asiento o litera. 
 
(4)  Un arnés de seguridad para cada asiento de un miembro de la tripulación de vuelo, 

en las aeronaves que por su configuración y misión aplique, de acuerdo al numeral 
91.555 del presente Reglamento.  

 
Nota. – las aeronaves de AE cumplirán los requisitos establecidos en el numeral 
91.555 y 91.570 del presente Reglamento 
 

(5) Medios para asegurar que se comunique a los pasajeros u ocupantes, en las 
aeronaves que aplique por su diseño y características, la siguiente información e 
instrucciones  

 
(i)  Cuándo han de ajustarse los cinturones de seguridad. 
 
(ii)  Cuándo y cómo ha de utilizarse el equipo de oxígeno, si se exige provisión de 

oxígeno. 
 
(iii)  Prohibición de fumar / uso de dispositivos electrónicos. 
 
(iv)  Ubicación y uso de los chalecos salvavidas o de los dispositivos individuales de 

flotación equivalentes, si se exige llevar tales dispositivos. 
 
(v)  Ubicación y modo de abrir las salidas de emergencia. 
 
Nota. – En aquellas aeronaves de AE, de ala fija y rotatoria en las que, por sus 
características de diseño y operación, no existan medios de difusión como PA - 
Public Adress - los anuncios serán transmitidos de viva voz por la tripulación, de 
acuerdo a la estandarización que sobre el particular estipule cada EAE y que cumpla 
lo establecido en el presente Reglamento. 
 

(6)  Equipos y/o "repuestos calientes" - equipos de línea y/o refacciones, como 
corresponda de acuerdo a las características de las aeronaves y a su tipo de 
operación, en concordancia con las normas que sobre el particular estipule cada 
EAE, para sustituir en vuelo o en bases de operación adelantadas, sin afectar la 
seguridad de la operación aérea. 

 
(7)  Todos aquellas herramientas, equipos, elementos y similares que por doctrina, 

operación, configuración, misión y rol sean necesarios llevar a bordo, de acuerdo a 
la normatividad que sobre el particular establezca cada EAE. 

 
(c)  Para los vuelos VFR, todas las aeronaves deberán estar equipadas con los medios que 

les permitan medir y exhibir: 
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(1)  El rumbo magnético. 
(2)  La altitud barométrica. 
 
(3)  La velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a 

condensación o formación de hielo. 
(4)  El tiempo en horas, minutos y segundos. 
 

(d)  Las aeronaves cuando vuelen de conformidad con las reglas de vuelo visual, durante la 
noche deberán estar equipadas, además de lo indicado en el párrafo (c), con: 

 
(1)  Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), por cada piloto requerido. 
 
(2)  Un indicador de desplazamiento lateral. 
 
(3)  Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 
 
(4)  Un variómetro / indicador de velocidad vertical. 
 
(5)  Las luces requeridas en la sección 91.835 de este Reglamento. 
 
(6) En condiciones LVN / NVG, son requeridos equipos optrónicos apropiados para toda 

la tripulación, con cabina de vuelo adaptada para uso bajo estas condiciones. 
Adicionalmente contar con Luz de Búsqueda / Luz Rosada o luz especialmente 
adaptada con filtros para operación bajo dichas condiciones en las aeronaves que 
requieran uso de dichas luces en maniobras de despegue, aterrizaje y/o taxeo, de 
acuerdo a lo que sobre el particular establezca el EAE. 

 
(e)  Para los vuelos IFR o para aquellas ocasiones cuando no pueda mantenerse la actitud 

deseada, sin referirse a uno o más instrumentos de vuelo, además de lo indicado en el 
párrafo (c), las aeronaves deberán estar equipadas con medios que les permitan medir 
y exhibir en instrumentos: 

 
(1)  El viraje y desplazamiento lateral. 
 
(2)  La actitud de la aeronave. 
 
(3)  El rumbo estabilizado de la aeronave. 
 
(4)  Si es adecuada la fuente de energía que acciona los indicadores giroscópicos. 
 
(5)  La temperatura del aire exterior. 
 
(6)  La velocidad vertical de ascenso y de descenso. 
 
(7)  Un generador o alternador de capacidad adecuada. 
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Nota. – los requisitos (1), (2) y (3) pueden cumplirse mediante combinaciones de 
instrumentos o sistemas integrados de dispositivos directores de vuelo, siempre que se 
garantice que no ocurra una falla total inherente a los tres instrumentos por separado. 

(f) Para todos los vuelos nocturnos, las aeronaves deberán tener, además de lo requerido 
en el párrafo (e), los siguientes instrumentos y equipos: 

 
(1)  Luces de posición y/o navegación aprobadas. 
 
(2)  Dos faros de aterrizaje. 
 
(3)  Sistema de iluminación para todos los instrumentos y equipo indispensables para la 

operación segura de la aeronave. 
 
(4)  Sistema de iluminación para la cabina de pasajeros. 
 
(5)  Una linterna eléctrica portátil para cada uno de los puestos de los miembros de la 

tripulación. 
(6)  Filtros de luz para operación LVN / NVG y cabina adaptada para dicho tipo de 

operación, de acuerdo a los requerimientos del fabricante y lineamientos sobre el 
particular establecidos por el EAE. 

 
Nota. – los EAE podrán autorizar el aterrizaje de las aeronaves en pistas sin iluminación, 
para aquellas tripulaciones entrenadas y capacitadas en el uso de dispositivos de visión 
nocturna o iluminación mediante bengalas. Las operaciones de este tipo deben estar 
certificadas por la AAAES y autorizadas por el ATS correspondiente.   

91.820 Equipos para las aeronaves que vuelen sobre el agua 

(a)  Aviones que utilizan pistas de aterrizaje – Aviones terrestres. Los aviones terrestres, 
deberán estar equipados con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual 
equivalente para cada persona que vaya a bordo, situado en un lugar fácilmente 
accesible desde su asiento o litera de la persona que haya de usarlo: 

 
(1) Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de 

planeo. 
 
(2) Cuando despeguen o aterricen en un aeródromo donde la trayectoria de despegue o 

la de aproximación estén dispuestas sobre el agua de forma que, en caso de un 
contratiempo, haya probabilidad de amarizaje forzoso. 

 
Nota. – la expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones 
terrestres. 
 

(c)  Los aviones que realizan vuelos prolongados sobre el agua. 
 

(1)  Todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre el agua, deberán estar 
equipados con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual, 
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equivalente para cada persona que vaya a bordo, situado en un lugar fácilmente 
accesible, desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo. 

 
(2)  Cuando el Piloto al Mando, basándose en la evaluación de los riesgos para la 

supervivencia de los ocupantes, en caso de amarizaje forzoso, considerando el 
ambiente y las condiciones de operación tales como,  las condiciones y temperatura 
del mar y del aire, la distancia desde un área en tierra que resulte apropiada para 
hacer un aterrizaje de emergencia y la disponibilidad de instalaciones de búsqueda 
y salvamento, entre otros, se asegurará de que, además de contar con el equipo 
requerido en el subpárrafo (c)(1) de esta sección, el avión esté equipado con: 

 
(i)  Balsas salvavidas, en número suficiente para alojar a todas las personas que 

vayan a bordo, dispuestas de manera que sea fácil su utilización inmediata en 
caso de emergencia, provistas del equipo de salvamento y supervivencia que 
sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender, en las aeronaves que 
por su configuración, diseño y rol aplique su uso. 

 
(ii)  El equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
 

(d)  Helicópteros. Los helicópteros que han de realizar operaciones en el mar u otras 
operaciones sobre el agua o cuando vuelen a una distancia desde tierra equivalente a 
más de 10 minutos de vuelo a la velocidad normal de crucero, en el caso de helicópteros 
de clase de performance 1 o 2 –  o como, o a una distancia superior a la de auto-rotación 
para los helicópteros de clase de performance 3, deberán estar equipados con medios 
de flotación permanentes, o que sean rápidamente desplegables, a fin de asegurar un 
amarizaje forzoso seguro, además, llevarán el siguiente equipo: 

 
(1)  Un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente para cada 

persona que vaya a bordo, situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento 
de la persona que haya de usarlo. 

 
(2)  Si es posible, balsas salvavidas, en número suficiente para alojar a todas las 

personas que vayan a bordo, dispuestas de manera que sea fácil su utilización 
inmediata en caso de emergencia, provistas del equipo de salvamento y 
supervivencia que sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender. 

 
(3)  Un equipo de radio de supervivencia, que opere en VHF, por cada balsa salvavidas, 

aunque no más de dos equipos en total, ubicado de modo que se facilite su 
utilización inmediata en caso de emergencia. Este equipo será portátil, resistente al 
agua, flotante, no dependerá para su funcionamiento de energía del helicóptero y 
podrá ser operado fuera del helicóptero por personal no técnico. 

 
(4)  El equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
 

(e)  Todos los helicópteros que vuelen sobre el agua en un entorno hostil, de acuerdo con el 
párrafo 91.820 (d), estarán certificados para amarizaje forzoso. El estado y/o condiciones 
del mar, formarán parte integrante de la información sobre amarizaje forzoso. 
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(f)  Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotación, como se 
dispone en los subpárrafos (a) (1), (c) (1), (d) (1) y el párrafo (b) de esta sección, irá 
provisto de un medio de iluminación eléctrica, a fin de facilitar la localización de las 
personas. 

91.825 Equipo para las aeronaves que realizan vuelos sobre zonas terrestres designadas 

(a)  Para operar una aeronave en zonas terrestres designadas en Colombia como zonas en 
las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, el EAE, deberá asegurarse de que 
la aeronave esté equipada con lo siguiente: 

 
(1)  Equipo para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
 
(2)  Equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta la 

cantidad de personas a bordo. 
 
Nota. – en Colombia, las zonas terrestres en las que sería muy difícil la búsqueda y 
salvamento corresponden a las regiones selváticas de la Amazonía, Catatumbo, 
Orinoquía y del Pacífico (Chocó – Darién), así como sobre aquellas zonas de la Cordillera 
de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta con elevación superior a los 3.500 m 
(11.500 ft) sobre el nivel del mar. 

91.830 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

(a)  Para aviones: 
 

(1)  Salvo lo previsto en el subpárrafo (2), todos los aviones deberán estar equipados, al 
menos, con un transmisor localizador de emergencia (ELT) aprobado. 

 
(2)  Todos los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se haya 

expedido por primera vez después del 1º de julio de 2008, deberán llevar, al menos, 
un ELT automático. 

 
(b) Para helicópteros: 
 

(1)  Todos los helicópteros que operen en clases de performance 1 y 2 – o como se 
denominen en los respectivos EAE (livianos y medianos) – deberán llevar como 
mínimo un ELT automático, y, cuando realicen vuelos sobre el agua, llevarán, por lo 
menos, un ELT automático y un ELT en una balsa o en un chaleco salvavidas, de 
acuerdo con el numeral 91.820 (d) (1) (i). 

 
(2)  Todos los helicópteros que operen en Clase de performance 3 –  o como los mismos 

se denominen en los respectivos EAE (pesados) – deben llevar por lo menos un ELT 
automático y cuando realicen vuelos sobre el agua, deben llevar por lo menos un 
ELT automático y un ELT en una balsa o en un chaleco salvavidas, de acuerdo con 
91.820 (d) (1) (ii). 

 
(c)  Los equipos ELT requeridos deberán: 
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(1)  Operar de manera automática y transmitir en frecuencia de 406,0 MHz, o en 
frecuencias de 121,5 y 406,0 MHz de manera simultánea. 

 
(2)  Satisfacer los requerimientos establecidos en la TSO C126 o norma equivalente 

(JTSO o ETSO). 
 
(3)  Contar con certificación COSPAS (Sistema espacial para la búsqueda de aeronaves 

en peligro) – SARSAT (Localización por satélite para búsqueda y salvamento). 
 
(4)  Para aeronaves con certificado de aeronavegabilidad emitido en la República de 

Colombia, estar codificados con el código del país y una de las siguientes opciones: 
(i) La matrícula de la aeronave. 
 
(ii)  El código de 24 bits de la aeronave. 
 

(5)  Ser registrados al momento de la instalación y revisados cada 24 meses, en la forma 
que lo especifique la AAAES, de acuerdo a lo que sobre el particular recomiende la 
casa fabricante del equipo (véase el subpárrafo (d) (2)). 

(d)  Para la instalación y operación del equipo ELT se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

(1)  Las baterías utilizadas en el ELT, deberán ser reemplazadas o recargadas (si las 
baterías son recargables) cuando: 

 
(i)  El transmisor haya sido utilizado por un tiempo acumulado de más de (1) una 

hora. 
 
(ii)  Cuando ha vencido el 50% de su vida útil (o para baterías recargables, al 50% 

de su vida útil de carga), excepto si se trata de baterías que no se ven afectadas 
esencialmente durante los probables intervalos de almacenaje (tales como 
baterías activadas por agua). 

 
(iii)  La nueva fecha de vencimiento para el reemplazo o recarga de la batería, 

deberá ser marcada claramente en el exterior del transmisor y anotada en el 
registro de mantenimiento de la aeronave. 

 
(2)  Todo ELT, requerido en este párrafo, deberá ser inspeccionado cada 12 meses con 

el objeto de verificar: 
 

(i)  Instalación apropiada. 
 
(ii)  El estado de la batería. 
 
(iii)  La operación del control remoto y del sensor de choque. 
 
(iv)  La potencia de salida de la señal emitida. 
 

(e)  Las anteriores exigencias no serán obligatorias para: 
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(1)  Aeronaves de enseñanza o instrucción de vuelo o cualquiera otra operación 
especializada que no implique vuelos de crucero. Para vuelos de crucero, deberán 
dar cumplimiento a los requerimientos definidos para tal fin por la AAAES. 

 
(2)  Aeronaves experimentales, mientras ejecuten vuelos de prueba que no impliquen 

vuelo de crucero. 
 
(3)  Aeronaves nuevas de fabricación nacional, mientras estén limitadas a operaciones 

relativas a su fabricación, preparación, entrega o a la ejecución del programa de 
vuelos de prueba. 

 
(4)  Vehículos aéreos ultralivianos o planeadores y aeróstatos al servicio de la AE. 

(f)  No obstante, lo exigido en los párrafos (a) a (d) de esta sección, y siempre que los vuelos 
solo empleen la tripulación requerida, se podrá: 

 
(1)  Trasladar en vuelo una aeronave adquirida recientemente desde el lugar donde se 

toma posesión de la misma a un lugar donde se le instalará el ELT. 
 
(2)  Trasladar en vuelo una aeronave con un ELT inoperativo desde un lugar donde las 

reparaciones o reemplazos no puedan hacerse hasta el lugar donde sí puedan ser 
realizados. 

 
Nota. – la selección cuidadosa del número, tipo y ubicación de los ELT en las aeronaves 
y en sus sistemas salvavidas flotantes asegurará la máxima probabilidad de activación 
del ELT, en caso de accidente de la aeronave que opere sobre tierra o agua, incluidas 
las zonas donde la búsqueda y salvamento sean particularmente difíciles. En la 
ubicación de los dispositivos de control y conmutación (monitores de activación) de los 
ELT automáticos fijos y en los procedimientos operacionales conexos, también debe 
tenerse en cuenta la necesidad de que los miembros de la tripulación, puedan detectar 
de manera rápida cualquier activación involuntaria de los ELT, de modo que, puedan 
activarlos y desactivarlos manualmente con facilidad. 

91.835 Luces de las aeronaves 

(a)  Cuando el EAE opere una aeronave durante el período entre la puesta y la salida del 
sol, esta deberá tener encendidas las luces de posición (navegación) y de anticolisión. 
Sin embargo, las luces de anticolisión no necesitan ser encendidas cuando el Piloto al 
Mando, determine que, por causa de las condiciones, el mantener las luces apagadas 
es necesario para la seguridad operacional. 

 
Nota. – el Piloto al Mando, de acuerdo a las regulaciones del EAE, podrá dejar las luces 
de anticolisión y navegación apagadas durante el desarrollo de operaciones de 
restablecimiento del Orden Público y/u Operaciones de Seguridad y Defensa Nacional, 
sin que su no uso afecte la seguridad operacional. 
 

(b)  Las aeronaves de AE, deben tener como mínimo una luz de aterrizaje operativa. Los 
helicópteros equipados con luces de búsqueda pueden usarla para sustituir una luz de 
aterrizaje inoperativa. 
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(1)  Las luces de aterrizaje deben ser usadas para todo despegue y aterrizaje y se 
recomienda su uso por debajo de los 10.000 ft sobre el terreno, en especial para 
aeronaves JET. Para operación nocturna o en área hostil, el Piloto al Mando, tiene 
la potestad de su uso; sin embargo, prevalece la seguridad de la operación sobre 
cualquier otra consideración, de acuerdo a lo considerado en el literal (d) de la 
presente sección.    

(c)  No se estacionará o moverá una aeronave dentro o cerca de un área donde se realizan 
operaciones de vuelo nocturnas, a menos que: 

 
(1)  La aeronave esté claramente iluminada. 
 
(2)  Tenga las luces de posición encendidas. 
 
(3)  Esté en un área marcada por luces de obstrucción. 
 

(d)  Los EAE, regularán el uso de luces en condiciones LVN / NVG de acuerdo a los 
requerimientos de operación y el grado de hostilidad presente durante el desarrollo de 
operaciones militares y/o policiales, siguiendo los TTP´s de cada Equipo y las 
particularidades de la misión asignada. 

91.840 Equipo para las aeronaves que vuelan a grandes altitudes 

(a)  Los aviones que operen a grandes altitudes, llevarán dispositivos para el almacenaje y 
distribución de oxígeno que puedan proporcionar oxígeno, de acuerdo con la sección 
91.590 de este Reglamento. 

 
(b) Los aviones presurizados, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por 

primera vez a partir del 1° de enero de 1990, destinados a volar a altitudes mayores a 
7.600 m (25.000 ft), estarán equipados con un dispositivo que proporcione a la tripulación 
de vuelo una señal inconfundible de advertencia en caso de despresurización. 

 
(c)  Los helicópteros sin cabina presurizada, que prevean volar por encima de 10.000 ft 

indicados MSL, estarán equipados con dispositivos para el almacenaje y distribución de 
oxígeno que puedan proporcionar oxígeno de acuerdo con las regulaciones y 
excepciones señaladas en la sección 91.590 de este reglamento. 

91.845 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión 

(a)  Todas las aeronaves deberán estar equipadas con un transpondedor de notificación de 
la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento de la TSO-C74c o TSO-
C112. 

 
(b)  A partir del 30 de abril de 2022, el requisito aplicable será el indicado en la sección 91.847 

(Equipo de vigilancia dependiente automática – Difusión ADS-B Out) de este reglamento. 
 
(c)  Se exceptúan de la exigencia contenida en esta sección, las aeronaves de trabajos 

aéreos especiales, destinadas a labores de fumigación aérea, cuando no efectúen 
operaciones que impliquen vuelos de crucero. 
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91.847 Equipo de vigilancia dependiente automática – difusión (ADS-B) Out 

(a)  A partir del 30 de abril de 2022, a menos que sea autorizada específicamente por el ATC, 
ninguna persona podrá operar una aeronave en el espacio aéreo colombiano, si no tiene 
instalado y operativo un equipo ADS-B que: 

 
(1)  Cumpla los requisitos de performance de la TSO-C 166b – Extended Squitter 

Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B), que funciona en la 
frecuencia de radio de 1.090 MHz. 

 
(2)  Cumpla los requisitos de performance descritos en los párrafos (e), (f) y (g) de esta 

sección. 
 

(b)  Los requisitos del párrafo (a) de esta sección, aplicarán para todas las aeronaves que 
requieran el uso del transpondedor. 

 
(c)  Toda persona que opere una aeronave equipada con ADS-B, deberá hacerlo en el modo 

de transmisión en todo momento. 
 
(d)  Las solicitudes al ATC, sobre desviaciones de los requisitos de esta sección, deberán 

hacerse a la dependencia ATC que tenga jurisdicción en el espacio aéreo 
correspondiente, dentro de los plazos especificados, de la siguiente manera: 

 
(1)  Para la operación de una aeronave con un ADS-B Out inoperativo, hasta el 

aeropuerto de destino final, incluyendo paradas intermedias, o para proceder a un 
lugar donde se puedan realizar la respectiva reparación. 

 
(2)  Para la operación de una aeronave, que no esté equipada con ADS-B Out, la 

solicitud deberá hacerse con, por lo menos, 3 horas de antelación a la operación 
propuesta. 

 
(3)  En cualquier caso, será potestad del ATC competente autorizar o denegar estas 

solicitudes, de acuerdo con la disponibilidad de señal radar en la zona dentro de la 
cual se pretende operar sin ADS-B. 

 
(e) Requisitos y conjunto de elementos mínimos. Los EAE implementarán los requisitos y 

conjunto de elementos mínimos de mensajes de transmisión ADS-B Out, latencia, y 
fuentes de información de posición, de acuerdo a los requerimientos que sobre el 
particular emita la Autoridad Aeronáutica competente para su uso en los espacios aéreos 
de los que trata el presente Reglamento.  
   

91.850 Indicador de número Mach 
 
(a)  Todos los aviones cuyas limitaciones de velocidad se indican en función del número 

Mach deberán ir provistos de un instrumento indicador de número Mach. 
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91.855 Señalamiento de las zonas de penetración del fuselaje 

(a)  Si una aeronave cuenta con zonas del fuselaje adecuadas para que penetren las 
brigadas de salvamento en caso de emergencia, estas se marcarán como se indica a 
continuación: 

 
Figura 2 Señalización de la zona de penetración del fuselaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: RAC 4 (2019) 

 
(1)  Las señales deberán ser de color rojo o amarillo, o de un color que contraste con el 

fondo del color del fuselaje de la Aeronave de Estado. 
 
(2)  Si las señales de los ángulos, se hallan a más de 2 m de distancia, se deberán 

insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm, de forma que la separación entre señales 
adyacentes no sea mayor de 2 m entre sí. 
 
Nota. – este reglamento no exige que una aeronave de la AE tenga zonas de 
penetración del fuselaje. 

91.860 Registradores de vuelo – Helicópteros 

Nota 1. – si bien, este reglamento no exige que un helicóptero de la AE tenga necesariamente 
que instalar registradores de vuelo para su operación, el EAE determinará la instalación de este 
tipo de equipos de acuerdo a sus regulaciones, doctrina, capacidades y necesidades, para lo cual 
dará cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento. 

Nota 2.– los registradores de vuelo protegidos contra accidentes, comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR), un registrador de la voz en el puesto 
de pilotaje (CVR), un registrador de imágenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de enlace de 
datos (DLR). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el 
FDR. 
 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     154      
 
 

Nota 3. – los registradores combinados (FDR/CVR), podrán usarse para cumplir los requisitos de 
equipamiento relativos a registradores de vuelo de este Reglamento. 
 
Nota 4. – en el Apéndice 12 de esta sección, figura un texto de orientación detallado sobre los 
registradores de vuelo para helicópteros. 
 
Nota 5.–  los registradores de vuelo livianos, comprenden uno o más de los siguientes sistemas: 
un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS), un sistema registrador de audio en el 
puesto de pilotaje (CARS), un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS) y/o un sistema 
registrador de enlace de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá 
registrarse en el CARS o en el ADRS. 
 
Nota 6. – para helicópteros cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 
contratante antes del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de 
vuelo figuran en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de performance 
operacional mínima (MOPS), o documentos equivalentes. 
 
Nota 7. – para helicópteros cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado 
contratante a partir del 1 de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de 
vuelo figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones de performance operacional mínima 
(MOPS), o documentos equivalentes. 
 
(a)  Construcción e instalación. Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e 

instalarán de manera que proporcionen la máxima protección posible de los registros, a 
fin de que estos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse. Los registradores de 
vuelo deberán satisfacer las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y 
protección contra incendios. 

 
(b) Funcionamiento. 
 

(1)  Los registradores de vuelo, no deberán ser desconectados durante el tiempo de 
vuelo. 

 
(2)  Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, estos se 

desconectarán una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o 
incidente. 

 
(3)  Los registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha 

de hacerse con ellos. 
 
Nota 1. – la necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la 
aeronave la determinará la autoridad correspondiente del EAE que realiza la 
investigación en coordinación con la AAAES, teniendo en cuenta la gravedad del 
incidente o accidente, las circunstancias comprendidas y las consecuencias para el EAE. 
Nota 2. – las responsabilidades del EAE con respecto a la conservación de las 
grabaciones de los registradores de vuelo figuran en la sección 91.1417 de este 
Reglamento. 
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(c)  Continuidad del funcionamiento: cada EAE, deberá realizar verificaciones operacionales 
y evaluaciones de las grabaciones de los registradores de vuelo para asegurar el 
adecuado y constante funcionamiento de estos sistemas. 

 
Nota. – los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo 
aparecen en el Apéndice 12 de esta sección. 
 

91.865 Registrador de datos de vuelo (FDR) – Helicópteros 
 
Nota.– si bien este Reglamento no exige que un helicóptero de la AE, tenga necesariamente que 
instalar equipos FDR para su operación, el EAE, determinará la instalación de este tipo de 
equipos de acuerdo a sus regulaciones, doctrina, capacidades y necesidades, para lo cual dará 
cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
(a)  Tipos. 
 

(1)  Los FDR de Tipo IV, registrarán los parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y 
operación del helicóptero. 

 
(2)  Los FDR de Tipo IV-A, registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, 
configuración y operación del helicóptero. 

 
(3)  Los FDR de Tipo V, registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, altitud y potencia de los motores del 
helicóptero. 

 
(b) Funcionamiento. 
 

(1)  Todos los helicópteros de la AE, que tengan un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 3.180 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se 
haya expedido por primera vez el 1º de enero de 2016 o después de esta fecha, 
estarán equipados con un FDR de Tipo IV-A. 

 
(2)  Todos los helicópteros de la AE, que tengan un peso (masa) máximo certificado de 

despegue superior a 7.000 kg o que tengan una configuración de asientos para más 
de 19 pasajeros, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido por 
primera vez el 1º de enero de 1989 o después de esta fecha, estarán equipados con 
un FDR de Tipo IV. 

 
(c)  Duración. Los FDR de Tipos IV, IV-A y V, deberán ser capaces de conservar la 

información registrada durante, al menos, las últimas 10 horas de su funcionamiento. 
 

Nota. – los parámetros que han de registrarse figuran en la Tabla 12-1 del Apéndice 12 
de esta sección. 
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91.870 Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) – Helicópteros 

Nota. – si bien este Reglamento no exige que un helicóptero de la AE, tenga necesariamente que 
instalar equipos CVR para su operación, el EAE determinará la instalación de este tipo de equipos 
de acuerdo a sus regulaciones, doctrina, capacidades y necesidades, para lo cual dará 
cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
(a)  Funcionamiento. 
 

(1) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior 
a 7.000 kg y para los cuales se haya extendido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad el 1º de enero de 1987 o en fecha posterior, deberán estar 
equipados con un CVR. Los helicópteros que no están equipados con FDR 
registrarán por lo menos la velocidad del rotor principal en un parámetro del CVR. 

 
(2) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior 

a 7.000 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez antes del 1° de enero de 1987, estarán equipados con un CVR. Los 
helicópteros que no estén equipados con un FDR registrarán por lo menos la 
velocidad del rotor principal en el CVR. 

 
(b)  Duración. 
 

(1)  Los CVR deberán ser capaces de conservar la información registrada durante, por 
lo menos, los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

 
(2)  A partir del 1º de enero de 2016, todos los helicópteros que deban estar equipados 

con un CVR llevarán un CVR capaz de conservar la información registrada durante, 
al menos, las últimas dos horas de su funcionamiento. 

91.875 Registradores de enlace de datos 

Nota. – este reglamento no exige que un helicóptero de la AE, tenga necesariamente que instalar 
equipos registradores de enlace de datos para su operación. El EAE determinará la instalación 
de este tipo de equipos de acuerdo a sus regulaciones, doctrina, capacidades y necesidades, 
para lo cual dará cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
(a)  Aplicación. 
 

(1)  Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido el 
1° de enero de 2016, o después de esa fecha, que utilicen cualquiera de las 
aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos enumeradas en el Apéndice 
12 de esta sección y que lleven un CVR, grabarán en un registrador de vuelo los 
mensajes de las comunicaciones por enlace de datos. 

 
(2)  Todos los helicópteros que el 1º de enero de 2016, o después de esa fecha hayan 

sido modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones 
para establecer comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el 
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Apéndice 12 de esta sección y que deban llevar un CVR, grabarán en un registrador 
de vuelo los mensajes de las comunicaciones por enlace de datos. 

 
Nota 1. – actualmente, las aeronaves que pueden establecer comunicaciones por 
enlace de datos son las que cuentan con equipos Future Air Navigation System 
(FANS) 1/A, o basados en la red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN). 
 
Nota 2. – cuando no resulte práctico o sea prohibitivamente oneroso registrar en 
FDR o CVR los mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de 
datos entre helicópteros, dichos mensajes podrán registrarse mediante un AIR de 
Clase B. 
 

(b)  Duración: la duración mínima del registro será equivalente a la duración del CVR. 
 
(c)  Correlación: los registros por enlace de datos, deberán poder correlacionarse con los 

registros de audio del puesto de pilotaje. 

91.875 Inspecciones de los equipos e instrumentos 

(a)  Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el fabricante, el EAE, realizará 
las inspecciones a los equipos del sistema altimétrico, transpondedor, ELT y FDR de 
acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado en cada 
una de sus aeronaves. 

91.880 Aeronaves equipadas con Sistemas de Aterrizaje Automático, HUD o Visualizadores 
Equivalentes, EVS, SVS o CVS 

(a)  Para las aeronaves equipadas con sistemas de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS, CVS, o cualquier combinación de esos sistemas 
en un sistema híbrido, la AAAES establecerá los criterios para el uso de tales sistemas 
para la operación segura de las aeronaves. 

 
(b)  Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizajes automáticos, HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, el EAE demostrará a la AAAES que: 
 

(1)  El equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la 
aeronavegabilidad. 

 
(2)  Ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional de las 

operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS. 

 
(3)  Ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso de sistemas de 

aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS y a los 
requisitos de instrucción correspondientes. 

 
Nota 1. – en el Apéndice 15 de esta sección, se encuentra la orientación sobre las 
aprobaciones operacionales. 
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91.885 Maletines Electrónicos de Vuelo (EFB) 

(a)  Equipo EFB: cuando se utilicen a bordo EFB portátiles, el EAE se asegurará de que no 
afecta las funciones de la tripulación de vuelo ni del equipo y sistemas de la aeronave ni 
a su capacidad de operación. 

 
(b)  Funciones EFB: cuando se utilicen EFB a bordo de la aeronave, el EAE deberá: 
 

(1)  Evaluar los riesgos de seguridad operacional relacionados con cada función del 
EFB. 

 
(2)  Establecer y documentar los procedimientos de uso y los requisitos de instrucción 

correspondientes al dispositivo y a cada función EFB. 
 
(3)  Asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la tripulación de vuelo dispone 

rápidamente de información suficiente para que el vuelo se realice en forma segura. 
 

(c)  La AAAES, establecerá criterios para el uso operacional de las funciones EFB que se 
emplearán para la operación segura de las aeronaves a través de circulares normativas, 
con el fin que los EAE a su nivel, establezcan los procedimientos apropiados para su 
uso, de acuerdo a su doctrina, capacidades y necesidades. 

 
(d)  Aprobación operacional EFB: para aprobar el uso de EFB, el EAE demostrará a la 

AAAES que: 
 

(1)  El equipo EFB y su soporte físico de instalación conexo, incluyendo la instalación 
con los sistemas del avión, si corresponde, satisfacen los requisitos de certificación 
de la aeronavegabilidad respectivos. 

 
(2)  Ha evaluado los riesgos de seguridad relacionados con las operaciones apoyadas 

por las funciones del EFB. 
 
(3)  Ha establecido requisitos para la redundancia de la información, si corresponde, 

contenidos en las funciones del EFB y presentados por las mismas. 
(4)  Ha establecido y documentado procedimientos para la gestión de las funciones del 

EFB, incluyendo cualquier base de datos que pueda utilizarse. 
 
(5)  Ha establecido y documentado los procedimientos relativos al uso del EFB y de las 

funciones de dicho dispositivo y a los requisitos de instrucción correspondientes. 
 
Nota. – si el EFB cuenta con mapa dinámico (Moving Map) o la posición actual de la 
aeronave sobre la cartografía digital del Maletín Electrónico de Vuelo, la misma no podrá 
ser utilizada como fuente de navegación primaria en tierra ni en vuelo. Estas funciones 
solo serán utilizadas para elevar la conciencia situacional. 
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CAPITULO G. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA A BORDO 

91.1000 [Reservado] 

91.1005 Equipos de Comunicación 

(a)  Una aeronave que haya de operar conforme a las reglas de vuelo visual, pero como 
vuelo controlado, a menos que lo exima de ello la Autoridad Aeronáutica competente, 
deberá ir provista de equipo de radio que permita la comunicación en ambos sentidos en 
cualquier momento durante el vuelo con: 

 
(1)  Dependencias aeronáuticas. 
 
(2)  En aquellas frecuencias que prescriba la Autoridad Aeronáutica competente. 
 

(b)  Una aeronave que haya de operar conforme a las reglas de vuelo por instrumentos o 
durante la noche irá provista de equipo de radiocomunicaciones. Dicho equipo deberá 
permitir: 

 
(1)  La comunicación en ambos sentidos con las dependencias aeronáuticas. 
 
(2)  En las frecuencias que prescriba la Autoridad Aeronáutica competente. 
 

(c)  Cuando el cumplimiento del párrafo (b) de esta sección exija que se proporcione más de 
una unidad de equipo de comunicaciones, cada unidad será independiente de la otra u 
otras, hasta el punto en que la falla de una cualquiera no acarreará la falla de ninguna 
otra. 

 
(d) Salvo en los casos exceptuados por la AAAES, un avión de AE que tenga que efectuar 

un vuelo prolongado sobre el agua o un helicóptero de AE que vuele sobre el agua o 
sobre zonas terrestres que hayan sido designadas como zonas en las que sería muy 
difícil la búsqueda y salvamento, contará: 

 
(1)  Con equipo de radiocomunicaciones que permita la comunicación en ambos 

sentidos con las dependencias aeronáuticas en cualquier momento del vuelo. 
 
(2)  Con equipo de radiocomunicaciones para las frecuencias que prescriba la UAEAC 

o la AAAES. (VHF o HF). 
 
(3)  Otros medios de comunicaciones. 
 

(e)  El equipo de radiocomunicaciones, requerido en los párrafos (a) al (d) de esta sección 
deberá ser apto para comunicarse en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 
MHz. 

 
(f) Para las operaciones en las que se requiere que el equipo de comunicaciones cumpla 

una especificación de comunicación basada en la performance (PBC), para la 
especificación de performance de comunicación requerida (RCP), en las aeronaves de 
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AE que aplique y tengan la capacidad, la aeronave, además de los requisitos de los 
párrafos (a) al (d) de esta sección, deberá contar: 

 
(1)  Con un equipo de comunicaciones, que le permita funcionar de acuerdo con las 

especificaciones RCP prescritas. 
 
(2)  Con la información relacionada, con las capacidades funcionales de la aeronave 

respecto de la especificación RCP que se enumeran en el manual de vuelo o en otra 
documentación de la aeronave aprobada por el Estado de diseño o por la AAAES. 

 
(3)  Con la información relacionada, con las capacidades funcionales de la aeronave 

respecto de la especificación RCP que se incluyen en la MEL. 
 

(g)  Para las operaciones para las que se haya prescrito una especificación RCP para la 
PBC, el EAE establecerá y documentará: 

 
(1)  Procedimientos para situaciones normales y anormales, así como procedimientos 

de contingencia. 
 
(2)  Requisitos de calificaciones y competencias de la tripulación de vuelo, de 

conformidad con las especificaciones RCP apropiadas. 
 
(3)  Un programa de instrucción para el personal pertinente que corresponda para las 

operaciones previstas. 
 
(4)  Procedimientos apropiados de mantenimiento para garantizar la preservación de la 

aeronavegabilidad, de conformidad con las especificaciones RCP correspondientes. 
 

(h)  En relación con las aeronaves mencionadas en el párrafo (f): 
 

(1)  El EAE, deberá enviar a la AAAES los informes de la performance de comunicación 
observada, emitidos en el marco de los programas de vigilancia establecidos por los 
Reglamentos Aeronáuticos de la Aviación de Estado, de conformidad con el Anexo 
11 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Capítulo 3, 3.3.5.2. 

 
(2)  La AAAES, tomará las medidas correctivas inmediatas para cada aeronave, cada 

tipo de aeronaves o cada EAE que se haya determinado en dichos informes que no 
cumpla la especificación RCP. 

91.1010 Equipos de Navegación 

(a)  Una aeronave irá provista del equipo de navegación que le permita proseguir: 
 

(1)  De acuerdo con el Plan de Vuelo. 
 
(2)  De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo, excepto en caso de 

que, si no lo excluye la AAAES, la navegación en los vuelos que se ajusten a las 
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reglas de vuelo visual, se efectúen por referencia a puntos característicos del 
terreno. 

 
(b)  La aeronave irá suficientemente provista de equipo de navegación para asegurar que, 

en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase del vuelo, el equipo restante 
sea suficiente para que la aeronave prosiga de acuerdo con el párrafo (a) de esta sección 
y, cuando corresponda, con las secciones 91.1015, 91.1020 y 91.1025 de esta norma. 

 
(c)  Para los vuelos en que se prevea aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por 

instrumentos, la aeronave dispondrá de equipo de radio, que permita recibir las señales 
que sirvan de guía hasta un punto desde el cual pueda efectuar un aterrizaje visual. Este 
equipo permitirá obtener tal guía respecto de cada uno de los aeródromos, helipuertos o 
campos en que se prevea aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos y a cualquier aeródromo, helipuerto o campo de alternativa designado. 

91.1012 Equipo de Vigilancia 

(a)  Se dotará a las aeronaves de equipo de vigilancia para que puedan realizar operaciones 
de acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo.  

 
(b)  Para operaciones en las que se requiere que el equipo de vigilancia cumpla una 

especificación RSP para la vigilancia basada en la performance (PBS), la aeronave que 
cuente con estos tipos de sistema y certificaciones, además de los requisitos del párrafo 
(a): 

 
(1)  Estará́ dotada de equipo de vigilancia que le permita funcionar de acuerdo con las 

especificaciones RSP prescritas. 
 
(2)  Contará con la información relacionada con las capacidades funcionales de la 

aeronave respecto de las especificaciones RSP que se enumeran en el manual de 
vuelo o en otra documentación de la aeronave aprobada por el Estado de diseño o 
por la AAAES. 

 
(3)  Contará con la información relacionada con las capacidades funcionales de la 

aeronave respecto de la RSP que se incluyen en la MEL. 
 

(c)  Con respecto a las operaciones para las que se haya prescrito una especificación RSP 
para la PBS, el EAE establecerá y documentará: 

 
(1)  Procedimientos para situaciones normales y anormales, así como procedimientos 

de contingencia. 
 
(2)  Requisitos de calificaciones y competencias de la tripulación de vuelo, de 

conformidad con las especificaciones RSP correspondientes. 
(3)  Un programa de instrucción para el personal pertinente que corresponda con las 

operaciones previstas. 
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(4)  Procedimientos apropiados de mantenimiento para garantizar la preservación de la 
aeronavegabilidad, de conformidad con las especificaciones RSP correspondientes. 

 
(5)  Con respecto a las aeronaves mencionadas en el párrafo (b): 
 

(i)  El EAE deberá enviar a la AAAES los informes de la performance de vigilancia 
observada emitidos en el marco de los programas de vigilancia establecidos de 
conformidad con el Anexo 11, Capítulo 3, numeral 3.3.5.2. 

 
(ii)  La AAAES tomará medidas correctivas inmediatas para cada aeronave, cada 

tipo de aeronaves o cada EAE que se haya determinado en dichos informes que 
no cumple la especificación RSP. 

91.1015 Equipo de Navegación para Operaciones PBN 

(a)  En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación de Navegación 
Basada en la Performance (PBN), la aeronave deberá, además de los requisitos de las 
secciones 91.690 y 91.1010: 

 
(1)  Estar provista del equipo de navegación que le permita funcionar de conformidad 

con las especificaciones para la navegación prescritas. 
 
(2)  Contar con información relativa a las capacidades de especificación de navegación 

de la aeronave enumeradas en el manual de vuelo o en otra documentación del 
avión que haya aprobado el Estado de diseño o la AAAES. 

 
(3)  Cuando el avión se opere de acuerdo con la MEL, contará con la información relativa 

a las capacidades de especificación de navegación del avión que se incluyen en la 
MEL. 

 
(b)  La AAAES, establecerá los criterios para las operaciones en las que se ha prescrito una 

especificación de navegación PBN. 
 
(c)  Como parte de sus especificaciones de navegación PBN, el EAE demostrará a la AAAES 

que ha establecido: 
 

(1)  Procedimientos normales y anormales, incluidos los procedimientos de 
contingencia. 

 
(2)  Requisitos en cuanto a las calificaciones y las competencias de la tripulación de 

vuelo, de acuerdo con las especificaciones apropiadas de navegación. 
 
(3)  Instrucción para el personal pertinente, que sea congruente con las operaciones 

previstas. 
 
(4)  Procedimientos de mantenimiento apropiados para garantizar la preservación de la 

aeronavegabilidad, de acuerdo con las especificaciones de navegación 
correspondientes. 
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Nota. – en el Manual de Aprobación Operacional de la Navegación Basada en la 
Performance (PBN) (Documento OACI 9997), se presenta orientación sobre los riesgos 
de seguridad operacional y su mitigación para las operaciones PBN. 

91.1020 Equipo de Navegación para Operaciones MNPS – Aviones 

(a)  Para el caso de los vuelos en áreas definidas del espacio aéreo en que, basándose en 
los acuerdos regionales de navegación aérea, se prescriban especificaciones de 
performance mínima de navegación (MNPS), los aviones estarán dotados de equipo de 
navegación que: 

 
(1)  Proporcione indicaciones continuas a la tripulación de vuelo sobre la derrota hasta 

el grado requerido de precisión en cualquier punto a lo largo de dicha derrota. 
 
(2)  Haya sido autorizado por la Autoridad Aeronáutica competente para las operaciones 

MNPS. 

91.1025 Equipo de Navegación para Operaciones RVSM – Aviones 

(a)  Para vuelos en áreas definidas del espacio aéreo donde, basándose en los acuerdos 
regionales de navegación aérea, se aplique la separación vertical mínima reducida 
(RVSM) de 300 m (1.000 ft) entre el FL 290 y el FL 410 y no exista una clara excepción 
para aeronave de estado, los aviones: 

 
(1) Estarán dotados de equipo que pueda: 
 

(i)  Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando. 
 
(ii)  Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado. 
 
(iii)  Dar la alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel 

de vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de ±90 m (300 ft). 
 
(iv)  Indicar automáticamente la altitud de presión. 
 

(2)  Deberán estar autorizados por la Autoridad Aeronáutica competente para 
operaciones en el espacio aéreo RVSM.  

 
  Nota. – la mayoría de espacios aéreos RVSM a nivel mundial tienen políticas de 

flexibilidad para la operación de aeronaves de Estado sin capacidad RVSM. Es una 
responsabilidad de cada EAE verificar y dar cumplimiento a las condiciones bajo las 
cuales una aeronave sin capacidad RVSM, puede operar en mencionados espacios 
aéreos. Así mismo, si la excepción para aeronaves de Estado sin capacidad RVSM no 
es clara o no está declarada por la Autoridad Aeronáutica competente, el EAE deberá 
planear su operación aérea por fuera de mencionados espacios aéreos. 
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91.1030 Instalación 

La instalación de todo equipo se hará de tal manera que, en caso de falla de cualquier unidad 
requerida para las comunicaciones, navegación, vigilancia o para cualquier combinación de estos 
propósitos, no genere una falla de otra de las unidades necesarias para estos fines. 
 

CAPITULO H. CONTROL Y REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 

91.1100 Aplicación 
 
(a)  Este capítulo, prescribe los requisitos de mantenimiento y control que un EAE, deberá 

cumplir para garantizar la preservación de la aeronavegabilidad de sus aeronaves, sin 
desconocer las normas particulares que sobre el Programa de Mantenimiento, Control del 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, Pérdida temporal de la aeronavegabilidad, 
Manual de Control de Mantenimiento (MCM) o documentos similares de acuerdo a la 
naturaleza y doctrina de cada EAE, Registros de mantenimiento, Transferencia de 
registros de mantenimiento, Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos, 
Requisitos de personal y establecimiento del sistema de mantenimiento propio establezca 
cada EAE, en cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación 
de Estado consignados en el RACAE 43. 

91.1105 Responsabilidad de la aeronavegabilidad 

(a)  El EAE responsable de una aeronave deberá asegurarse de que: 
 

(1)  La aeronave y componentes de aeronaves operados por él se mantengan en 
condiciones de aeronavegabilidad. 

 
(2)  Se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una 

aeronave o componentes de aeronaves. 
 
(3)  El mantenimiento sea ejecutado y controlado de conformidad con las normas 

RACAE 43 y RACAE 91. 
 
(4)  Se cumplan con los procedimientos establecidos por el RACAE 43 y por cada uno 

de los EAE una vez se haya efectuado satisfactoriamente un proceso de 
mantenimiento. 

 
(5)  Se mantenga la validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de la 

aeronave. 
 
(6)  El equipo de emergencia necesario para el tipo de vuelo previsto esté en buenas 

condiciones. 
 
(7)  Se cumpla el programa de mantenimiento de la aeronave. 
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(8)  Se cumplan las directrices de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro 
requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrito como obligatorio la 
Autoridad Aeronáutica competente. 

(9)  Cuando la lista de discrepancias de acuerdo con la MEL, aprobada incluya 
instrumentos o equipamiento inoperativos, se efectúe el registro de mantenimiento 
en el libro de a bordo de la aeronave, de acuerdo a las normas que sobre el 
particular emita cada EAE y que se ajuste a la norma RACAE 43. 

 
(10)  El peso de la aeronave y el emplazamiento del centro de gravedad sean tales que 

pueda realizarse el vuelo con seguridad. 
 
(11)  Que la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) dentro de cada EAE 

cumpla la norma RACAE 145. 

91.1107 Requisitos para vuelos IFR 

(a)  Ninguna de las aeronaves que son consideradas dentro de las disposiciones del 
presente capítulo deberá ser operada bajo reglas IFR si sus características particulares 
no son las apropiadas para esta operación, su equipo e instalaciones a bordo no son las 
exigidas para tales reglas de vuelo, según lo establecido en este Reglamento. 

 

CAPITULO I. TRIPULACIÓN DE VUELO 

91.1300 [Reservado] 

91.1305 Composición de la tripulación de vuelo 

(a)  El número y composición de la tripulación de vuelo no será menor a la especificada en 
el manual de vuelo de la aeronave respectiva o en otros documentos relacionados con 
el certificado de aeronavegabilidad. 

 
(b)  Los EAE establecerán en concordancia con el literal (a) del presente punto, las 

tripulaciones mínimas requeridas de acuerdo a sus roles, capacidades, equipos y 
certificaciones expedidas, así como las denominaciones y siglas de sus miembros, 
utilizando como principio superior la protección de la Seguridad Operacional en la 
conducción de los vuelos ejecutados por cada Ente. Así mismo cada EAE establecerá 
las denominaciones de los cargos de vuelo de las tripulaciones, de acuerdo con su propia 
doctrina, sin ir en contravía de lo establecido en el presente Reglamento 

91.1310 Calificaciones 

(a)  El Piloto al Mando:  
 

(1)  Se asegurará de que él y cada miembro de la tripulación de vuelo sea titular y porte 
una licencia de vuelo con sus habilitaciones expedida por la AAAES o documento 
equivalente convalidado a requerimiento del EAE respectivo, de acuerdo a los 
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requisitos que se establezcan en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la 
Aviación de Estado. 

 
Nota. – en tanto la AAAES, establece los criterios, condiciones, requisitos, controles y 
sistemas a utilizar para emitir licencias referenciadas en el presente numeral, los EAE 
continuarán la emisión de las habilitaciones respectivas para sus propias tripulaciones, 
de acuerdo a su doctrina, niveles de autorización y condiciones particulares. 
 
(2) Se asegurará de que los miembros de la tripulación de vuelo estén habilitados en 

forma adecuada.  
 
(3) Comprobará que los miembros de la tripulación de vuelo sean competentes.  

 
(b)  Cuando una aeronave esté equipada con un sistema anticolisión de a bordo ACAS II, se 

asegurará de que cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo de la aeronave 
haya recibido la instrucción adecuada que le haya proporcionado el grado de 
competencia que requiere el uso del equipo ACAS II y para evitar las colisiones.  

91.1315 Piloto al Mando de aeronaves que requieren más de un piloto 

(a)  Toda persona que opere una aeronave certificada que requiere más de un Piloto como 
miembro de la tripulación de vuelo, deberá cumplir los requisitos establecidos por los 
EAE correspondientes, en tanto la AAAES establece un reglamento sobre el particular. 

 

CAPITULO J. MANUALES, LIBROS, DOCUMENTOS Y REGISTROS DE A BORDO 

91.1400 [Reservado] 

91.1405 Manual de vuelo 

(a)  El Piloto al Mando, deberá operar la aeronave de acuerdo con las limitaciones de 
operación especificadas en el manual de vuelo aprobado. 

 
(b)  El Manual de Vuelo de la aeronave, se actualizará al aplicar los cambios que la casa 

fabricante haya hecho obligatorios. 
 
(c)  El Manual de Vuelo y demás documentos e información relacionados con cualquier 

limitación de utilización prescrita para la aeronave por la casa fabricante y la Autoridad 
Aeronáutica Competente encargada de la certificación y requeridos para la aplicación 
del Capítulo E de la sección 1 de este Reglamento, deberá ser llevado a bordo de la 
aeronave. 

91.1410 Libro de a bordo (Libro de vuelo) 

(a)  En cada aeronave deberá llevarse un libro de a bordo en el que se anoten los datos 
particulares de la aeronave, su tripulación y cada vuelo. 

 
(b)  El libro de a bordo de la aeronave deberá contener, al menos, los siguientes datos: 
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(1)  Matrícula de la aeronave. 
 
(2)  Fecha del vuelo. 
 
(3)  Nombres de los miembros de la tripulación y asignación de obligaciones, y de los 

tripulantes adicionales, si los hubiere. 
 
(4)  Puntos y horas de salida y llegada. 
 
(5)  Tiempo de vuelo y horas bloque (cuña a cuña). 
 
(6)  Propósito del vuelo (de acuerdo a lo que sobre el particular establezca cada EAE). 
 
(7)  Observaciones sobre el vuelo. 
 
(8)  Anotaciones técnicas de mantenimiento y espacio para su respuesta. 
(9)  Firma, con número de licencia o número de identificación (según corresponda de 

acuerdo al EAE y a la licencia emitida), del Piloto al Mando y del Técnico de 
Mantenimiento a cargo, cuando corresponda. 

 
Nota. – el EAE establecerá, los formatos de libro de vuelo de acuerdo a su doctrina, 
particularidades, roles, capacidades, equipos y necesidades. 
  

(c)  Las anotaciones del libro de a bordo / de vuelo deberán llevarse al día y hacerse con 
tinta, bajo responsabilidad del Piloto al Mando, quien, además, responderá por la 
veracidad de su contenido. Los libros de a bordo / de vuelo completados deberán 
conservarse para proporcionar un registro continuo de las operaciones realizadas 
durante, por lo menos, los últimos 3 años. 

91.1413 [Reservado] 

91.1415 Registros del equipo de emergencia, supervivencia de a bordo y ALSE (Aviation 
Life Support Equipment) 

 
(a)  El EAE, responsable de la aeronave dispondrá, en todo momento en la aeronave, para 

comunicación inmediata a los centros coordinadores de salvamento, de listas que 
contengan información sobre: 

 
(1)  El equipo de emergencia. 
 
(2)  El equipo de supervivencia llevado a bordo de la aeronave. 
 

(b)  La información comprenderá, según corresponda: 
 

(1)  El número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas. 
 
(2)  Los detalles sobre el material médico de emergencia. 
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(3)  Provisión de agua. 
 
(4)  El tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia. 
 
(5)  El equipo ALSE en los casos en los que las tripulaciones utilicen el mismo, de 

acuerdo a las normas que sobre el particular emita cada EAE. 

91.1417 Grabaciones de los Registradores de Vuelo 

(a)  En caso de que la aeronave se halle implicada en un accidente o incidente, el EAE se 
asegurará, en la medida de lo posible, de la conservación de todas las grabaciones 
contenidas en los registradores de vuelo y, si fuese necesario, de los correspondientes 
registradores de vuelo, así como de su custodia, mientras se determina lo que ha de 
hacerse con ellos de conformidad con los reglamentos aplicables. 

91.1420 Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 

(a)  En cada aeronave deberán llevarse a bordo los siguientes documentos: 
 

(1)  Certificado de matrícula. 
 
(2)  Certificado de aeronavegabilidad. 
 
(3)  Las licencias o documentos equivalentes apropiados para cada miembro de la 

tripulación. 
(4)  El libro de a bordo (libro de vuelo), como se describe en la sección 91.1410. 
 
(5)  Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga, 

incluyendo reporte de mercancías peligrosas. 
 
(6)  Cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las 

que posiblemente pudiera desviarse el vuelo, que pueden estar contenidos en un 
EFB, de acuerdo al numeral 91.885 del presente Reglamento. 

 
(7)  Los procedimientos a seguir por parte de los Pilotos al Mando de aeronaves 

interceptadas y las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto interceptoras 
como interceptadas. 

 
Nota. – en relación con los procedimientos a seguir por los Pilotos en caso de 
interceptación y las señales visuales para las aeronaves interceptora e 
interceptada, véase el Apéndice 9 de esta Sección. 

 
(8)  Certificado de Peso y Balance. 
 
(9)  Trabajos pendientes o diferidos. 
 
(10)  Cumplimiento de boletines técnicos aplicados a la aeronave. 
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(11)  Datos generales de la aeronave (motor, hélices, componentes mayores, 
inventario). 

 
(12)  Cualquier aprobación específica emitida por el Estado de matrícula y/o la casa 

fabricante de la aeronave, si corresponde, para la operación u operaciones que se 
realizarán. 

 
(13)  Los demás documentos que el EAE estime convenientes, incluyendo Orden de 

Vuelo o similar. 

91.1425 Registro técnico de vuelo de la aeronave 

(a)  El Piloto al Mando, deberá utilizar un registro técnico de vuelo de la aeronave para 
consignar todas las dificultades, daños o fallas detectados en la aeronave, de acuerdo a 
lo que el EAE estipule en sus procedimientos. 

 
(b)  El EAE, responsable de la aeronave deberá asegurase que los certificados de 

conformidad de mantenimiento de las acciones correctivas efectuadas sean 
consignados en el registro técnico de vuelo de la aeronave, de acuerdo a sus 
procedimientos y doctrina. 

91.1430 [Reservado] 

 

CAPITULO K. SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

91.1500 [Reservado] 

91.1505 Protección de la aeronave 

(a) El Piloto al Mando, será el responsable de la seguridad de la aeronave durante su 
operación. 

 
(b)  La seguridad aérea y terrestre es un principio fundamental de la aviación y está definida 

como la acción y efecto de la creación y aplicación de parámetros y programas 
específicos para garantizar la seguridad y preservación de las aeronaves de AE, el 
personal que las opera y sus usuarios. 

91.1510 Interferencia ilícita 

(a)  El Piloto al Mando, de una aeronave de la AE, que esté siendo objeto de acto de 
interferencia ilícita hará lo posible por notificar a la dependencia ATS: 

 
(1)  Lo pertinente a este hecho. 
(2)  Toda circunstancia significativa relacionada con el mismo. 
 
(3)  Cualquier desviación del Plan de Vuelo actualizado que las circunstancias hagan 

necesaria, con el fin de: 
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(i)  Permitir a la dependencia ATS dar prioridad a la aeronave. 
(ii)  Reducir al mínimo los conflictos de tránsito que puedan surgir con otras 

aeronaves. 
 

(b)  Si una aeronave de la AE, es objeto de interferencia ilícita, el Piloto al Mando intentará: 
 

(1)  Aterrizar lo antes posible en el aeródromo o helipuerto apropiado más cercano. 
 
(2)  Aterrizar en un aeródromo o helipuerto asignado para ese propósito por la autoridad 

competente, a menos que la situación a bordo requiera una actuación diferente. 
 

(c)  En el Apéndice 8 de esta sección, se presenta un texto de orientación aplicable cuando 
una aeronave sea objeto de interferencia ilícita y no pueda notificar el hecho de forma 
adecuada a una dependencia ATS, al CEOPA o sus equivalentes en cada EAE. 

91.1515 Notificación de actos de interferencia ilícita 

(a)  Después de ocurrido un acto de interferencia ilícita, el Piloto al Mando presentará un 
informe sobre dicho acto a la AAAES. 

91.1520 Prohibición de interferir a la tripulación de vuelo 

(a)  Ninguna persona deberá agredir, amenazar, intimidar o interferir a un tripulante de vuelo 
mientras se encuentra realizando funciones inherentes a la operación de vuelo en la 
aeronave. 

 

CAPITULO L. OPERACIONES DE AERONAVES DE ESTADO EXTRANJERAS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL Y DE AERONAVES DE ESTADO NACIONALES EN EL EXTERIOR  

91.1600 [Reservado] 

91.1605 Aplicación 

(a)  Este capítulo aplicará para: 
 

(1)  Las operaciones de aeronaves de AE extranjeras dentro de territorio nacional. 
 
(2)  Las operaciones de aeronaves de AE nacionales fuera del territorio nacional. 
(3)  Las personas a bordo de dichas aeronaves. 
 
Nota. – el Apéndice 25 de esta sección, contiene disposiciones relativas a la 
permanencia de aeronaves extrajeras de Estado en el territorio nacional y a la salida y 
permanencia de aeronaves colombianas de Estado en el exterior. 
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91.1610 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros 

(a) El Piloto al Mando, observará las leyes, reglamentos y procedimientos pertinentes de los 
Estados en que opere la aeronave. 

 
(b)  El Piloto al Mando, conocerá las leyes, los reglamentos y procedimientos, aplicables al 

desempeño de sus funciones, establecidos para las áreas que han de cruzarse y para 
los aeródromos o helipuertos que han de usarse, y los servicios e instalaciones de 
navegación aérea correspondientes. 

 
(c) El Piloto al Mando, se cerciorará de que los demás miembros de la tripulación de vuelo 

conozcan estas leyes, reglamentos y procedimientos en lo que respecta al desempeño 
de sus respectivas funciones en la operación de la aeronave. 

91.1615 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un EAE 
extranjero 

(a) La AAAES, notificará inmediatamente a un EAE extranjero y, si el problema lo justifica, 
a la AAM del EAE extranjero, cuando: 

 
(1)  Identifique un caso en que un EAE extranjero no ha cumplido o se sospecha que no 

ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos vigentes. 
 
(2)  Se presenta un problema grave similar con ese EAE que afecte a la seguridad 

operacional y/o seguridad nacional. 
 

(c)  En el caso de notificación al Estado previsto en el párrafo (a), si el problema y su solución 
lo justifican, la AAAES consultará a la AAM del Estado del EAE, respecto de las reglas 
de seguridad operacional que aplica el EAE.  

91.1620 [Reservado] 

91.1625 Operaciones de aeronaves de AE nacionales en el exterior 

(a)  Cuando una aeronave de AE opere fuera del territorio nacional, deberá: 
 

(1)  Cumplir capítulos A, B y C de la sección 1 de este Reglamento. 
 
(2)  Cuando se encuentre en un Estado extranjero, cumplirá con los reglamentos de 

vuelo y de operación de aeronaves relacionados y vigentes en dicho Estado. 

91.1630 Operaciones en espacio aéreo MNPS – Aviones 

(a)  Ninguna persona podrá operar un avión en un espacio aéreo con especificaciones de 
performance mínima de navegación (MNPS), salvo que: 

 
(1)  El avión tenga la capacidad de performance de navegación aprobada por la AAAES, 

que cumpla con los requerimientos del Apéndice 5 de esta sección. 
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(b)  La AAAES, podrá autorizar una desviación a los requerimientos de esta sección de 
acuerdo con el Apéndice 5 de esta sección. 

91.1635 Operaciones en espacio aéreo RVSM – Aviones 

(a)  Ninguna persona podrá operar un avión en espacio aéreo con separación vertical mínima 
reducida (RVSM), salvo que: 

 
(1)  De cumplimiento a lo establecido en los numerales 91.670 y 91.1025 del presente 

reglamento. 
 

91.1640 Operaciones de Navegación Basada en la Performance (PBN) 
 
(a)  Ninguna persona podrá utilizar una aeronave en operaciones para las que se ha prescrito 

una especificación de navegación basada en la performance (PBN), salvo que: 
 

(1)  La aeronave esté dotada con el equipo de navegación aprobado por la AAAES que 
le permita operar de conformidad con las especificaciones para la navegación PBN. 

 
(2)  El EAE esté autorizado y certificado para realizar operaciones PBN por la AAAES y 

la tripulación cuente con el entrenamiento teórico en el desarrollo de dichas 
operaciones, según el programa de instrucción y entrenamiento que sobre el 
particular estipule cada EAE. 

91.1645 Reglas especiales para aeronaves de AE extranjeras 

(a)  Generalidades. Además de otros requisitos aplicables a esta norma, si una Aeronave de 
AE extranjera opera dentro del territorio nacional, deberá cumplir esta sección. 

 
(b)  VFR. Una Aeronave de AE extranjera, no realizará operaciones VFR en que se requieran 

comunicaciones de radio de dos vías, según esta norma, a menos que el Piloto al Mando 
u otro miembro de la tripulación de la aeronave sea capaz de realizar las comunicaciones 
de radio de dos vías en idioma español o inglés y que dicho tripulante esté en ejercicio 
de sus funciones durante esa operación. 

 
(c)  IFR. Una Aeronave de AE extranjera no operará bajo reglas IFR, salvo que: 
 

(1)  Cuente con: 
 

(i)  Equipo de radio que permita las comunicaciones de dos vías con el ATC cuando 
sea operado en el espacio aéreo controlado. 

 
(ii)  Equipo apropiado de radio navegación de acuerdo con las facilidades de 

navegación que serán utilizadas. 
 

(2)  El Piloto al Mando de la aeronave: 
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(i)  Posea una habilitación de vuelo por instrumentos, anotada en su licencia 
emitida por el Estado de matrícula o registrada en la solicitud de sobrevuelo en 
el que se incluya el número de identificación o licencia aplicable del país de 
origen. 

 
(ii)  Esté familiarizado con los procedimientos en ruta, de espera y de aproximación, 

a la vez que debe contar con la documentación técnica de su aeronave y las 
cartas aeronáuticas y/o EFB que respalden los procedimientos de vuelo que 
realice. 

 
(3)  Al menos un miembro de la tripulación sea capaz de realizar comunicaciones 

radiotelefónicas en dos vías en idioma español o inglés y que dicho miembro de la 
tripulación esté en ejercicio de sus funciones mientras la aeronave se aproxime, 
opere o salga del territorio nacional. 

 
(d)  Operaciones sobre el agua. Si una Aeronave de AE extranjera opera o está sobre las 

costas del territorio nacional, o sobre aguas territoriales adyacentes de Colombia (según 
se definen en el artículo 2 del Convenio de Aviación Civil Internacional, en concordancia 
con el inciso final del artículo 101 de la Constitución Política de Colombia) hará una 
notificación de vuelo o llenará un Plan de Vuelo de acuerdo con los procedimientos 
suplementarios para la región CAR/SAM (Documento 7030 de OACI). 

 
(e)  Vuelo a o sobre el FL 240. 
 

(1)  Si se requiere que una aeronave tenga a bordo un equipo de navegación VOR, 
según el numeral (c) (1) (ii) de esta sección, una aeronave no operará dentro del 
territorio nacional a o sobre el FL 240 a menos que esté dotada con un equipo 
medidor de distancia (DME) o un sistema RNAV. 

 
(2)  Cuando el DME o el sistema RNAV requerido por este párrafo falle por encima del 

FL 240, el Piloto al Mando, notificará al ATC inmediatamente y continuará las 
operaciones por encima del FL 240 al próximo aeródromo en que intente aterrizar, 
en el cual se reemplazará el equipo que falló. 

 
(3)  Los subpárrafos (e) (1) y (e) (2) de esta sección, no se aplicarán a las aeronaves 

extranjeras que no estén equipadas con DME o sistema RNAV, si el ATC, es 
notificado antes de cada despegue y es operada para los siguientes propósitos: 

 
(i)  Vuelo ferry hacia o desde un lugar del territorio nacional donde puedan ser 

realizadas las reparaciones o modificaciones. 
(ii)  Vuelo ferry a un nuevo Estado de registro. 
 
(iii)  Vuelo de una nueva aeronave de fabricación extranjera para: 
 

(A)  Vuelo de demostración de la aeronave. 
 
(B)  Vuelo de instrucción de tripulantes extranjeros en la operación de una 

aeronave. 
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(C)  Vuelo ferry para exportar la aeronave fuera del territorio nacional. 
 

(iv)  Vuelo ferry y vuelo de demostración de una aeronave adquirida a un Estado 
extranjero con el propósito de una demostración total o parcial, siempre y 
cuando quede registrado el tipo de vuelo en el formato de solicitud de 
sobrevuelo. 

91.1650 Autorizaciones especiales de vuelo para aeronaves de AE extranjeras 

(a)  Una Aeronave de AE extranjera, podrá operar sin un certificado de aeronavegabilidad, 
como se requiere en el subpárrafo 91.1420 (a)(2), si se le emite una autorización especial 
de vuelo de acuerdo con esta sección. 

 
(b)  La AAAES, podrá otorgar una autorización especial de vuelo para una aeronave 

extranjera, la cual estará sujeta a las condiciones y limitaciones que la AAAES considere 
necesarias para la operación segura dentro del territorio nacional, siempre y cuando 
quede registrado el tipo de vuelo en el formato de solicitud de sobrevuelo. 

 
(c)  Una aeronave de AE extranjera con autorización especial de vuelo no operará, salvo que 

haya cumplido con todos los trámites administrativos correspondientes. 

91.1655 [Reservado] 

 

CAPITULO M. DESVIACIONES 

91.1700 Consideraciones  

(a)  Los individuos pueden apartarse de las normas establecidas en este Reglamento y de 
las dispuestas por la Autoridad Aeronáutica correspondiente cuando se encuentren en 
situaciones de emergencia, de acuerdo al numeral 91.120 del presente Reglamento. 

 
(b)  Cualquier violación de las normas emitidas por la Autoridad Aeronáutica correspondiente 

o cualquier regulación de aviación pertinente debe ser reportada. La persona que sea 
testigo o esté involucrada en una violación de las reglas de vuelo que involucre 
aeronaves civiles o de AE debe informarlo inmediatamente. Cualquier violación a las 
mismas, se considera una indisciplina de vuelo, de acuerdo al numeral 91.005 del 
presente Reglamento. 

91.1705 Política y procedimientos sobre la emisión de desviaciones 

(a)  Sin perjuicio de lo previsto en la sección 11.220 de la norma RAC 11, la AAAES podrá 
emitir un certificado de desviación de cualquier regla listada en este capítulo si determina 
que la operación propuesta de una aeronave puede ser conducida con seguridad según 
los términos de dicha desviación. 

 
(b)  Una solicitud para un certificado de desviación según este capítulo deberá presentarse 

del modo prescrito por la AAAES. 
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(c)  Un certificado de desviación será efectivo solo en la forma como esté especificada dicha 
desviación en el mismo. 

91.1710 Reglas sujetas a desviación 

(a)  Si la AAAES lo considera pertinente, las siguientes reglas podrán ser materia de 
desviación: 

 
(1)  Sección 91.555 – Uso de cinturón de seguridad y arnés de hombro. 
(2)  Sección 91.180 – Operaciones en la proximidad de otra aeronave. 
 
(3)  Sección 91.410 – Remolque de otros equipos que no sean los nombrados en la 

sección 91.405. 
 
(4)  Sección 91.420 – Vuelo acrobático. 
 
(5)  Sección 91.430 – Áreas de vuelo de pruebas. 
 
(6)  Sección 91.435 – Limitaciones de operación de aeronaves de categoría restringida. 
 
Nota.– la AAAES, dará las autorizaciones de desviación a la presente norma, 
únicamente mediante solicitud escrita del EAE, cuando dicha solicitud sea esencial para 
el cumplimiento de la misión asignada o cuando el cumplimiento de alguna de las reglas 
aquí establecidas signifique un riesgo o peligro para la operación aérea, a excepción que 
el EAE requiera dicha desviación por operaciones relacionadas con la Defensa de la 
Nación, Urgencia Manifiesta o Urgente Necesidad Militar / Policial, y no cuente con el 
tiempo necesario para solicitar la aprobación de la AAAES. 

 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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SECCIÓN 2 - AVIONES GRANDES Y TURBORREACTORES 

CAPITULO A. GENERALIDADES 

91.1800 [Reservado] 

91.1805 Aplicación 

(a)  Esta sección establece las reglas de operación, adicionales a las reglas descritas en la 
sección 1 de este Reglamento, y que rigen a los siguientes tipos de aviones: 

 
(1)  Turborreactores, con uno o más motores. 
 
(2)  Turbohélices y alternativos (recíprocos) multimotores, con una configuración de 

más de 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación. 
 
(3)  Turbohélices y alternativos multimotores con un peso (masa) máximo certificado 

de despegue superior a 5.700 kg. 
 

(b)  Cuando no se trate de operaciones de transporte aéreo o de las discutidas en la sección 
1 del presente Reglamento se aplicarán las reglas de esta sección, tratándose de: 

 
(1) Vuelos de instrucción. 
 
(2) Vuelos de entrega o de traslado (vuelos ferry). 
 
(3)  Operaciones de trabajos aéreos especiales, tales como: 

 
(i)  Fotografía aérea. 
 
(ii)  Reconocimiento. 
 
(iii)  Patrullaje. 
 
(iv)  Vigilancia. 
 
(v)  Inteligencia. 
 
(vi)  Operaciones contra Incendio. 

 
(vii) Escolta Aérea. 
 
(viii)Todas las Operaciones Especiales Aéreas de que trata el RACAE 92 

 
(4)  Vuelos de demostración en aviones experimentales en fases de prueba para 

certificación. 
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(5)  Vuelos conducidos por el EAE para el transporte de su personal o invitados, 
cuando dichos vuelos no se hacen con ocasión y motivo de su misión táctica 
principal.  

91.1810 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en países extranjeros 

(a)  El EAE se cerciorará de que: 
 

(1)  Sus tripulaciones conozcan que deben cumplir las leyes, reglamentos y 
procedimientos de aquellos Estados extranjeros en los que realizan operaciones 
de vuelo, excepto, cuando cualquier requisito de este Reglamento sea más 
restrictivo y pueda ser seguido sin violar las reglas de dichos Estados. 

 
(2)  La tripulación de vuelo conozca las leyes, reglamentos y procedimientos, 

aplicables al desempeño de sus funciones y prescritos para: 
 

(i)  Las zonas que han de atravesarse. 
 
(ii)  Los aeródromos que han de utilizarse. 
 
(iii)  Los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes. 

91.1815 Gestión de la Seguridad Operacional 

(a)  El EAE, establecerá y mantendrá un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
(SMS), que se ajuste al alcance y complejidad de su operación. 

 
(b) El SMS, deberá incluir, por lo menos: 
 

(1)  Un proceso para identificar peligros actuales o potenciales y evaluar los riesgos 
conexos de la Seguridad Operacional. 

 
(2)  Un proceso para definir y aplicar las medidas correctivas necesarias para mantener 

un nivel aceptable de Seguridad Operacional. 
 

(3)  Las disposiciones para vigilar continuamente y evaluar de manera regular la 
idoneidad y eficacia de las actividades de la Seguridad Operacional. 

 
(c)  Para la implementación de su SMS, el EAE utilizará como guía la norma RACAE 219. 
 

Nota 1. – el proceso de Gestión de la Seguridad Operacional será transversal a la 
sección 1 y 2 del Presente Reglamento. El EAE establecerá, sostendrá y promoverá 
mencionado proceso de acuerdo a su doctrina, particularidades y capacidades propias, 
con el fin último de incrementar los márgenes de seguridad de su operación. 
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CAPITULO B. OPERACIONES DE VUELO 

91.1900 [Reservado] 

91.1905 Instalaciones y servicios de vuelo 

(a)  El EAE, se asegurará de que no se inicie un vuelo a menos que se haya determinado 
previamente, utilizando datos oficiales de los servicios de información aeronáutica o de 
otras fuentes autorizadas, que las instalaciones y servicios terrestres y marítimos, 
incluidas las instalaciones de comunicaciones y las ayudas para la navegación, estén: 

 
(1)  Disponibles. 
 
(2)  Sean adecuadas para la operación segura del vuelo previsto. 

91.1910 [Reservado] 

91.1915 Manual General de Operaciones (MGO) 

(a)  El EAE, suministrará para uso y guía del personal interesado, un Manual General de 
Operaciones - MGO - que contenga todas las instrucciones e información necesarias 
para el personal de operaciones, a fin de que este pueda realizar sus funciones. 

 
(b) El MGO, se modificará o revisará por parte del EAE, siempre que sea necesario, a fin 

de asegurar que se mantenga al día la información en él contenida, con aprobación de 
la AAAES. 

 
(c)  Todas las modificaciones o revisiones se comunicarán al personal que deba usar el 

MGO. 
 
(d)  El MGO será elaborado de acuerdo con la guía del Apéndice 1 de esta sección. 

91.1920 Lista de Equipo Mínimo 

(a)  Cuando se establezca una Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) para un tipo de 
aeronave, el EAE incluirá en el MGO una Lista de Equipo Mínimo (MEL) aprobada por 
la casa fabricante o el EAE dentro de su competencia, para que el Piloto al Mando pueda 
determinar si es posible: 

 
(1)  Iniciar el vuelo. 
 
(2)  Continuar ese vuelo a partir de cualquier parada intermedia, en caso de que algún 

instrumento, equipo o sistema deje de funcionar. 

91.1925 Manual de Operación de la Aeronave 

(a)  El EAE, proporcionará al personal de operaciones y a la tripulación de vuelo, un Manual 
de Operación de la Aeronave (AOM) o documento equivalente como se denomine en 
cada EAE, por cada uno de los tipos de avión en operación, donde figuren los 
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procedimientos normales, anormales y de emergencia relativos a la operación de ese 
avión. 

 
(b)  El manual deberá ser compatible con: 
 

(1)  El Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) o su equivalente de acuerdo al modelo y 
país de fabricación de la aeronave y según las certificaciones emitidas por el Estado 
de fabricación o de certificación al respecto del particular. 

 
(2)  Las listas de verificación y/o de chequeo que deban utilizarse. 
 

(c)  En el diseño del contenido del manual se deberán observar los principios relativos a 
factores humanos en el desempeño de las tareas a ejecutar. 

91.1930 Equipo de vuelo e información operacional 

(a)  El EAE, se asegurará de que estén accesibles y vigentes, en la cabina de mando de 
cada avión, el siguiente equipo de vuelo e información operacional: 

 
(1)  Una linterna en buenas condiciones. 
 
(2)  Las listas de verificación. 
 
(3)  Cartas aeronáuticas / EFB, de acuerdo a las disposiciones que sobre el particular 

adopte el respectivo EAE. 
 
(4)  Para operaciones IFR o VFR nocturnas, incluyendo operaciones LVN / NVG, cartas 

de aproximación, de área terminal y de navegación en ruta. 
 
(5)  La información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del área 

sobre la cual se vaya a volar. 
 
(6)  En caso de aviones multimotores, los datos de performance para el ascenso con un 

motor inoperativo. 
 

(b)  Los EAE, regularán todo el equipo de vuelo adicional que requieran los tripulantes de las 
aeronaves de AE, de acuerdo a sus roles, capacidades, misionalidad y requerimientos 
propios, con el fin de aumentar los niveles de seguridad y efectividad de la misión 
asignada, la preservación de la integridad física de los miembros de la tripulación y la 
optimización de los recursos asignados (i.e. trajes de vuelo, cascos de vuelo, 
publicaciones, protección auditiva y visual, etc.) 

91.1935 Responsabilidad del Control Operacional 

(a)  El Piloto al Mando, será el responsable del control operacional del vuelo, de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 91.515 del presente Reglamento. 

 
(b)  El EAE: 
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(1)  Describirá el sistema de control operacional del Ente respectivo en el MGO. 
 
(2)  Determinará las funciones y responsabilidades de quienes trabajen en el sistema, 

como se establezca en cada EAE de acuerdo a su doctrina, roles y competencias. 

91.1940 Competencia lingüística 

(a)  El EAE se cerciorará de que los miembros de la tripulación de vuelo tengan la capacidad 
de: 

 
(1)  Hablar y comprender el idioma utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas 

aeronáuticas, conforme lo especificado en sus respectivas normas y 
reglamentaciones, en tanto la AAAES establece un reglamento sobre el particular. 

91.1945 Familiarización con las limitaciones de operación y equipo de emergencia 

(a)  El Piloto al Mando de un avión, deberá antes de iniciar un vuelo, estar familiarizado con: 
 

(1)  El Manual de Vuelo del avión o el documento equivalente. 
(2)  Con cualquier placa, lista, marca de instrumento o cualquiera combinación de ellos 

que contenga las limitaciones de operación prescritas por el Estado de diseño o de 
fabricación para cada avión del EAE. 

 
(b)  Cada miembro de la tripulación, deberá antes de iniciar un vuelo, estar familiarizado con: 
 

(1)  El equipo de emergencia instalado en el avión. 
 
(2)  Con los procedimientos para la utilización de ese equipo en situaciones de 

emergencia. 

91.1950 Instrucciones para las operaciones 

(a)  El EAE, capacitará debidamente a todo el personal de operaciones en cuanto a: 
 

(1)  Sus respectivas obligaciones y responsabilidades. 
 
(2)  La relación que existe entre éstas y las operaciones de vuelo en conjunto. 

91.1955 Simulación en vuelo de situaciones anormales y de emergencia 

(a)  El EAE, se asegurará de que, cuando se lleven pasajeros, no se simulen situaciones 
anormales o de emergencia. 

 
(b)  El EAE, podrá programar y desarrollar evaluación de emergencias o de situaciones 

anormales de vuelo, de acuerdo a sus regulaciones, a cualquier miembro de la 
tripulación, dentro de su nivel de competencia y entrenamiento, en cualquier operación, 
siempre y cuando mencionados procedimientos no afecten la configuración de los 
motores, controles de vuelo, programación de navegación u otros sistemas vitales de la 
aeronave, a la vez que no interfieran con las fases críticas de vuelo. 
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91.1960 Listas de verificación y/o de chequeo 

(a)  Las listas de verificación y/o de chequeo serán utilizadas por las tripulaciones de vuelo 
antes, durante y después de todas las fases de las operaciones y en casos de 
emergencia, a fin de asegurar que se cumplan los procedimientos operacionales 
contenidos en el AOM y en el AFM, así como en otros documentos relacionados con el 
certificado de aeronavegabilidad y en el MGO. 

 
(b)  En el diseño del contenido y utilización de las listas de verificación y/o de chequeo se 

observarán los principios relativos a factores humanos, de acuerdo a los Reglamentos 
Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado. 

91.1965 Provisión de oxígeno 

(a)  No se iniciará ningún vuelo cuando se tenga que volar en altitudes de presión de cabina 
por encima de 10.000 ft, a menos que se lleve una provisión de oxígeno utilizable para 
suministrarlo: 

 
(1)  A todos los tripulantes y al 10% de los pasajeros durante todo período que exceda 

de 30 minutos, cuando la altitud de presión de cabina se mantenga entre 10.000 y 
13.000 ft. 

 
(2)  A la tripulación y a los pasajeros durante todo período en que la altitud de presión 

de cabina en los compartimientos ocupados por ellos se encuentre por encima de 
13.000 ft. 

 
(b)  No se iniciarán vuelos en aeronaves presurizadas a menos que lleven suficiente 

provisión de oxígeno utilizable: 
 

(1)  Para todos los miembros de la tripulación y para los pasajeros. 
 
(2)  Que dicha provisión sea apropiada para las características del vuelo que se esté 

emprendiendo. 
 
(3)  En caso de despresurización. 
 
(4)  Durante todo período en que la altitud de presión de cabina en cualquier 

compartimiento ocupado por los tripulantes y/o los pasajeros esté por encima de 
10.000 ft. 

 
(c)  La aeronave llevará una provisión mínima de 10 minutos de oxígeno para todos los 

ocupantes del compartimiento de pasajeros, cuando se utilice en: 
 

(1)  Altitudes de vuelo por encima de 25.000 ft. 
 
(2)  Altitudes de vuelo menores a 25.000 ft y no pueda descender de manera segura en 

4 minutos a una altitud de vuelo igual a 13.000 ft. 
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(d)  Para los propósitos de esta sección: 
 

(1)  “Altitud de presión de cabina” significa la altitud de presión correspondiente a la 
presión que existe en el interior de la cabina del avión. 

 
(2) “Altitud de vuelo” significa la altitud por encima del nivel medio del mar en la cual el 

avión está siendo operado. 
 

(e)  No se iniciará ningún vuelo en aeronaves no presurizadas que planifiquen volar por 
encima de 10.000 ft indicados MSL, a menos que lleven una provisión de oxígeno 
utilizable para suministrarlo: 

 
(1)  Todas las aeronaves no presurizadas que, por condiciones operativas, requieran 

ascender por encima de 10.000 ft indicados MSL, deberán contar con botellas de 
oxígeno o un sistema de dilución / producción que suministre oxígeno a demanda 
para asistencia a la tripulación durante el periodo de tiempo que vuele en o por 
encima de referida Altitud. 

 
(2)  Las aeronaves que transporten pasajeros, deben asegurar provisión de oxígeno de 

al menos 30 minutos a la totalidad de pasajeros que aborden la misma. 
 
(3)  Las aeronaves que, por su configuración y misión, poseen sistemas de dilución / 

producción de oxígeno, deben contar con máscaras - caretas y/o dispositivos 
apropiados que garanticen el suministro continuo de oxígeno, y que el mismo no 
interfiera con los sistemas de comunicación internos y externos de la aeronave. 

 
(4)  Por condiciones fisiológicas, durante el desarrollo de operaciones con LVN / NVG, 

se deben seguir las consideraciones de suministro de oxígeno a la tripulación por 
encima de los 4000 ft de altitud con el fin de garantizar las condiciones óptimas de 
visión y seguridad de operación. Los EAE podrán desviarse de esta recomendación, 
siempre y cuando el uso de mencionados sistemas no comprometa la seguridad y 
desarrollo de las operaciones aéreas, de acuerdo a sus propias regulaciones y 
doctrina o establezcan procedimientos y protocolos de mitigación del riesgo 
asociado a dichas condiciones. 

91.1970 Uso de oxígeno 

(a)  Todos los miembros de la tripulación, que desempeñen funciones esenciales para la 
operación segura de un avión en vuelo utilizarán de manera continua oxígeno respirable, 
siempre que prevalezcan las circunstancias por las cuales se exige el suministro de 
acuerdo con la sección 91.1965. 

 
(b)  Todos los miembros de la tripulación, de vuelo de aviones presurizados que vuelen a 

una altitud de vuelo mayor a 25.000 ft, deberán tener a su disposición, en el puesto en 
que presten servicio de vuelo, una máscara de oxígeno del tipo de colocación rápida, 
que permita suministrar oxígeno a demanda de cada tripulante. 
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91.1975 Altitudes mínimas de vuelo 

(a)  Para los vuelos que deban realizarse de acuerdo con las reglas IFR, el EAE especificará 
el método para establecer las altitudes correspondientes al margen vertical sobre el 
terreno, que no podrán ser inferiores a la altitud mínima de vuelo establecida por la AAC 
o, en caso de que tal altitud mínima de vuelo no se haya establecido: 

 
(1)  Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por lo menos 600 m 

(2.000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 km 
(5 NM) con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo. 

 
(2)  En cualquier otra parte distinta de la especificada en (a)(1), a un nivel de por lo 

menos 300 m (1.000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un 
radio de 8 km (5 NM) con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo. 

 
Nota. –la posición estimada de la Aeronave de AE, tendrá en cuenta la precisión de 
navegación que se pueda lograr en el tramo de ruta en cuestión, considerando las 
instalaciones disponibles para la navegación en tierra y a bordo. 

91.1980 Mínimos de utilización de aeródromo 

(a)  Las operaciones de aproximación por instrumentos se clasificarán con base en los 
mínimos de utilización más bajos, por debajo de los cuales la operación de aproximación 
deberá continuarse únicamente con la referencia visual requerida, de la siguiente 
manera: 

 
(1)  Tipo A: una altura mínima de descenso (MDH) o altura de decisión (DH) igual o 

superior a 75 m (250 ft). 
 
(2)  Tipo B: una altura de decisión inferior a 75 m (250 ft). Las operaciones de 

aproximación por instrumentos de Tipo B están categorizadas de la siguiente 
manera: 

 
(i)  Categoría I (CAT I): una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con 

visibilidad no inferior a 800 m o un alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 
550 m. 

 
(ii)  Categoría II (CAT II): una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft), pero no 

inferior a 30 m (100 ft), y alcance visual en la pista no inferior a 300 m. 
 
(iii)  Categoría IIIA (CAT IIIA): una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin 

limitación de altura de decisión, y alcance visual en la pista no inferior a 175 m. 
 
(iv)  Categoría IIIB (CAT IIIB): una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin 

limitación de altura de decisión, y un alcance visual en la pista inferior a 175 m, 
pero no inferior a 50 m. 
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(v)  Categoría IIIC (CAT IIIC): sin altura de decisión ni limitaciones de alcance visual 
en la pista. 

 
Nota 1.– cuando los valores de la altura de decisión (DH) y del alcance visual en la 
pista (RVR), correspondan a categorías de operación diferentes, la operación de 
aproximación por instrumentos habrá de efectuarse de acuerdo con los requisitos 
de la categoría más exigente (p. ej., una operación con una DH correspondiente a 
la CAT IIIA, pero con un RVR de la CAT IIIB, se consideraría operación de la CAT 
IIIB, o una operación con una DH correspondiente a la CAT II, pero con un RVR de 
la CAT I, se consideraría operación de la CAT II). 
 
Nota 2. – la referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas 
visuales o del área de aproximación, que debe estar a la vista durante el tiempo 
suficiente para que el piloto pueda hacer una evaluación de la posición y de la 
rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de 
vuelo deseada. En el caso de una operación de aproximación en circuito, la 
referencia visual requerida es el entorno de la pista. 
 

(b)  Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 2D, 
con procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo 
una altitud mínima de descenso (MDA) o una altura mínima de descenso (MDH), 
visibilidad mínima y de ser necesario, condiciones de nubosidad. 

 
(c)  Los mínimos de utilización para las operaciones de aproximación por instrumentos 3D, 

con procedimientos de aproximación por instrumentos se determinarán estableciendo 
una altitud de decisión (DA) o una altura de decisión (DH) y la visibilidad mínima o el 
RVR. 

 
(d)  No se autorizarán aproximaciones  
 
(e)  El EAE, establecerá los mínimos de utilización de cada aeródromo con respecto a los 

criterios especificados por la AAAES a través de la DINAV para cada aeródromo militar 
y/o policial que ha de utilizarse dentro del territorio colombiano en sus operaciones. 
Dichos mínimos no serán inferiores a los que pueda establecer para dichos aeródromos 
la Autoridad Aeronáutica competente. 

 
(f)  El Estado de matrícula y la AAAES, podrán aprobar créditos operacionales para 

operaciones con aviones equipados con HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS 
o CVS. Dichas aprobaciones no afectarán la clasificación del procedimiento de 
aproximación por instrumentos, como se encuentra descrito en el numeral 91.540, 
sección 1 

 
Nota.– los créditos operacionales comprenden: a) para fines de una prohibición de 
aproximación (91.585), mínimos por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo; 
b) la reducción o satisfacción de los requisitos de visibilidad; o c) la necesidad de un 
menor número de instalaciones terrestres porque se compensan con las capacidades de 
a bordo. 
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(g)  El EAE, establecerá procedimientos operacionales para garantizar que una aeronave 
empleada, para efectuar operaciones de aproximación 3D, cruce el umbral con el debido 
margen de seguridad con la aeronave en la configuración y actitud de aterrizaje, de 
acuerdo a la certificación emitida por la AAAES al EAE, Aeronave de AE y tripulación 
para dicha aproximación específica. 

91.1985 Gestión de la fatiga 

(a)  Programa de Gestión de Riesgo por Fatiga (FRMS): el EAE implementará y establecerá 
un Programa de Gestión de Riesgo por Fatiga (FRMS), que impida que el personal del 
EAE que participe en la operación y mantenimiento de la aeronave, lleve a cabo sus 
funciones cuando esté fatigado. En este programa, entre otros factores, se considerarán 
las limitaciones de horas máximas de vuelo y de servicio, cuyos valores se incluirán en 
el MGO, de acuerdo a los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos para la Aviación de 
Estado. 

 
(b)  En caso de permitirse desviaciones puntuales y excepcionales a las limitaciones de 

tiempo de vuelo y de servicio, el programa de gestión de riesgo por fatiga incluirá 
disposiciones para: 

 
(1)  Evaluar los riesgos conexos y aplicar las medidas de mitigación apropiadas para 

garantizar que no se deteriore la Seguridad Operacional. 
 
(2)  Determinar qué persona de la administración de la organización está autorizada 

para aprobar el cambio. 
 

(c)  Cuando se presenten desviaciones puntuales y excepcionales a las horas máximas de 
vuelo o de servicio, dichas desviaciones se registrarán por escrito, con la evaluación de 
riesgos y la medida de mitigación correspondiente. 

(d)  Las desviaciones puntuales y excepcionales a las horas máximas de vuelo o de servicio 
se harán sólo con la aprobación de la persona responsable de la operación dentro del 
EAE específico y se deberá enviar un reporte a la AAAES informando el motivo y las 
acciones de mitigación para evitar que dicho evento se repita. 

 
(e)  Adicionalmente a las limitaciones de tiempo de vuelo y de servicio, el EAE implementará 

otras medidas o programas tendientes a minimizar los riesgos inherentes a la fatiga. 

91.1990 Señales de no fumar y abrocharse los cinturones de seguridad 

(a)  Con excepción de lo previsto en el párrafo (e) de esta sección, ningún Piloto operará una 
aeronave con pasajeros, salvo que la aeronave esté equipada con señales para notificar: 

 
(1)  La prohibición de fumar o la prohibición de uso de dispositivos electrónicos. 
 
(2)  En qué momento los ocupantes del avión deben permanecer con los cinturones de 

seguridad abrochados. 
 

(b) Las señales requeridas en el párrafo anterior serán: 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     187      
 
 

(1)  Visibles a todos los pasajeros y tripulantes de cabina. 
 
(2)  Instaladas de modo que permitan ser activadas y desactivadas por la tripulación. 
 
(3)  Encendidas: 
 

(i)  Durante el movimiento del avión sobre la superficie. 
 
(ii)  Antes de cada despegue y aterrizaje. 
 
(iii)  En todo momento en que el Piloto al Mando lo considere necesario. 
 

(c)  Siempre que la luz de no fumar esté encendida, ningún pasajero o miembro de la 
tripulación fumará en la cabina o en los lavabos del avión. En ninguna Aeronave de AE 
está permitido fumar cigarrillos, tabacos, vapeadores o elementos similares, aun así, la 
aeronave no cuente con señales de aviso de NO SMOKING / NO FUMAR o similares. 

 
(d)  Todo pasajero que ocupe un asiento o litera se abrochará su cinturón de seguridad 

cuando la señal correspondiente esté iluminada. En caso de que la aeronave no cuente 
con avisos de FASTEN SEAT BELTS o similares, o debido a condiciones y necesidad 
de la operación, los pasajeros se asegurarán de acuerdo a las instrucciones que al 
respecto le comunique la tripulación, de acuerdo a las normas establecidas por cada 
EAE y aprobadas y/o certificadas por la AAAES. 

 
(e)  El Piloto al Mando de un avión que, de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad, 

no requiera estar equipado con las señales descritas en el párrafo (a) de esta sección, 
se asegurará de que los pasajeros reciban verbalmente instrucciones acerca de: 

 
(1)  La prohibición de fumar. 
 
(2)  En qué momento deben abrocharse los cinturones de seguridad. 
 

(f)  Cada pasajero cumplirá las instrucciones que impartan los miembros de la tripulación 
con base en esta sección. 

91.1995 Instrucciones verbales a los pasajeros 

(a)  Antes del despegue, el Piloto al Mando se asegurará de que todos los pasajeros sean 
verbalmente instruidos acerca de: 

 
(1)  La prohibición de fumar: a cada pasajero deberán dársele instrucciones acerca de 

cuándo, dónde y bajo qué condiciones está prohibido fumar. La instrucción incluirá 
una declaración de que los reglamentos requieren que los pasajeros cumplan: 

 
(i)  Lo indicado por las señales luminosas de información al pasajero. 
 
(ii)  Lo indicado por los letreros de no fumar. 
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(iii)  La prohibición de fumar en los lavabos. 
 
(iv)  Las instrucciones dadas por los miembros de la tripulación con respecto a los 

aspectos anteriores. 
 

(2)  El uso de los cinturones y tirantes de seguridad: a cada pasajero deberán dársele 
instrucciones acerca de cuándo, dónde y bajo qué condiciones debe ser asegurado 
el cinturón y tirantes de seguridad (si están instalados), incluyendo las instrucciones 
de cómo deben ser abrochados y desabrochados. Las instrucciones deberán incluir 
una declaración de que los reglamentos requieren que los pasajeros cumplan con 
los letreros y avisos luminosos y con las instrucciones sobre el uso del arnés de 
seguridad (cinturón y tirantes). 

 
(3)  La ubicación de las puertas de ingreso de los pasajeros y las salidas de emergencia, 

así como los medios para abrirlas. 
 
(4)  La ubicación del equipo de supervivencia. 
 
(5)  Los procedimientos de amarizaje y el uso del equipo de flotación requerido para 

vuelos sobre el agua. 
 
(6)  La utilización del equipo de emergencia instalado en la aeronave o presente a bordo. 
 

(b) El aleccionamiento verbal será impartido, ya sea, por el Piloto al Mando o por un miembro 
de la tripulación, y podrá ser complementado por tarjetas de instrucciones de emergencia 
para los pasajeros, que contengan, al menos: 

 
(1)  Un diagrama de las salidas de emergencia y los métodos de operación. 
 
(2)  Las instrucciones necesarias para la utilización del equipo de emergencia. 
 
Nota. – en caso de que, por configuración de la aeronave o el tipo de misión a desarrollar, 
no se utilicen tarjetas de instrucciones, su uso puede ser reemplazado por un briefing 
general de seguridad a los ocupantes de la aeronave, en el que se discutan los numeral 
(1) y (2) del presente literal. 
 

91.2000 Preparación de los vuelos 
 
(a)  El EAE, desarrollará procedimientos para asegurase de que el vuelo no comience, a 

menos que: 
 

(1)  El avión: 
 

(i)  Reúna las condiciones de aeronavegabilidad. 
 
(ii)  Cuente con los certificados correspondientes a bordo. 
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(v)  Efectos de los elementos de mantenimiento diferido o cualquier desviación 
respecto a la configuración. 

 
Nota. – cuando no existan datos específicos sobre consumo de combustible para 
las condiciones exactas del vuelo, la aeronave podrá volar con referencia a los datos 
de consumo de combustible estimado. 
 

(c)  El cálculo del combustible previo al vuelo incluirá: 
 

(1)  Combustible para el rodaje, que será la cantidad de combustible que, según lo 
previsto, se consumirá antes del despegue, teniendo en cuenta las condiciones 
locales en el aeródromo de salida y el consumo de combustible de la Unidad Auxiliar 
de Potencia (APU) o de las aeronaves que cuentan con modo HOTEL en sus 
motores. 

 
(2)  Combustible para el trayecto al aeródromo de destino, que será la cantidad de 

combustible que se requiere para que el avión pueda volar desde el despegue hasta 
el aterrizaje en el aeródromo de destino, teniendo en cuenta las condiciones 
operacionales indicadas en el párrafo 91.2012 (b). 

 
(3)  Combustible para el aeródromo de alternativa del destino, que será la cantidad de 

combustible necesaria para que la aeronave pueda: 
 

(i)  Efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo de destino. 
 
(ii)  Ascender a la altitud de crucero prevista. 
 
(iii)  Volar a la ruta prevista. 
 
(iv)  Descender al punto en que se inicia la aproximación prevista. 
 
(v)  Llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa de 

destino. 
 
Nota. – si se incluyera, más de un aeródromo de alternativa, en el Plan de Vuelo, se 
considerará el más lejano. 

(4)  Combustible para contingencias será la cantidad de combustible que se requiere 
para compensar circunstancias imprevistas, el cual no será inferior al 5% del 
combustible previsto para el trayecto al aeródromo de destino. 

 
(5)  Combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible (calculada 

aplicando el peso (masa) estimado a la llegada del aeródromo de alternativa de 
destino) necesaria para volar durante 30 minutos en vuelos internacionales o 45 
minutos en vuelos nacionales, a velocidad de espera a 450 m (1.500 ft) sobre la 
elevación del aeródromo de destino, en condiciones normales. 

 
(6)  Combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria necesaria 

para permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un aeródromo 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     190      
 
 

(1)  Las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida están por debajo de los 
mínimos de aterrizaje de aeródromo aplicables a esa operación. 

(2)  Si no es posible regresar al aeródromo de salida por otras razones. 
 

(b)  El aeródromo de alternativa de despegue estará situado a un tiempo de vuelo que 
cumpla los siguientes tiempos máximos: 

 
(1)  Aviones con dos grupos motores. Una (1) hora de vuelo, a velocidad de crucero con 

un motor inoperativo, determinada de conformidad con el manual de operación de 
la aeronave, calculada con las condiciones atmosféricas previstas para la hora del 
despegue y utilizando el peso (masa) de despegue real. 

 
(2)  Aviones con tres o más grupos motores. Dos (2) horas de vuelo, a velocidad de 

crucero con un motor inoperativo, determinada de conformidad con el manual de 
operación de la aeronave, calculadas con las condiciones atmosféricas previstas 
para la hora del despegue y utilizando el peso (masa) de despegue real. 

 
(c)  Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa de despegue, la 

información disponible indicará que, en el período previsto de utilización, que las 
condiciones meteorológicas corresponderán o estarán por encima de los mínimos de 
utilización de aeródromo aplicables para la operación. 

91.2012 Requisitos de combustible 

(a)  Toda aeronave, llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar 
el vuelo planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la operación 
prevista, en concordancia con el numeral 91.550 del presente Reglamento. 

 
(b)  La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como mínimo, en: 
 

(1)  Datos de consumo de combustible: 
 

(i)  Proporcionados por el fabricante del avión. 
 
(ii)  Si están disponibles, datos específicos actuales del avión, obtenidos de un 

sistema de control del consumo de combustible. 
 

(2)  Las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo: 
 

(i)  Peso (masa) previsto de la aeronave. 
 
(ii)  NOTAM´s. 
(iii)  Informes meteorológicos de tiempo presente o una combinación de informes y 

pronósticos vigentes. 
 
(iv)  Procedimientos, restricciones y demoras previstas de los servicios de tránsito 

aéreo. 
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(iii)  Cuente con los instrumentos y equipos apropiados, teniendo en cuenta las 
condiciones de vuelo previstas. 

 
(iv)  Haya recibido el mantenimiento necesario de conformidad con el Capítulo F de 

esta sección. 
 
(vi)  No exceda las limitaciones de operaciones que figuran en el manual de vuelo o 

su equivalente. 
 

(2)  El peso (masa) y centro de gravedad de la aeronave sean tales que pueda realizarse 
el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo previstas. 

 
(3)  La carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta. 
 
(4)  Los ocupantes se encuentren debidamente ubicados y asegurados. 
 

(b)  El EAE, proporcionará la información suficiente con respecto a la performance de 
ascenso con todos los motores en funcionamiento, con el fin de determinar que el 
gradiente de ascenso puede alcanzarse durante la fase de salida en las condiciones de 
despegue existentes y con el procedimiento de despegue previsto. 

91.2005 Planificación operacional del vuelo 

(a)  El EAE, especificará los procedimientos de planificación del vuelo para que el mismo se 
realice en condiciones seguras, basándose en lo siguiente: 

 
(1)  La performance de la aeronave. 
 
(2)  Las características y condiciones de los aeródromos a utilizar. 
 
(3)  Las condiciones meteorológicas que se prevén en ruta y en los aeródromos 

correspondientes. 
 
(4)  Otras limitaciones operacionales de acuerdo a las regulaciones internas de cada 

EAE, los manuales de operación de la aeronave y el análisis del entorno operacional 
de la misión que se vaya a desarrollar. 

 
(b)  El EAE, incluirá en el MGO los procedimientos relacionados con la planificación 

operacional del vuelo, incluyendo los procedimientos EOSID aprobados por cada EAE 
para cada equipo en particular. La AAAES emitirá las condiciones de elaboración y 
publicación de los EOSID. 

91.2010 Aeródromos de alternativa de despegue 

(a)  Se seleccionará un aeródromo de alternativa de despegue y se especificará en el Plan 
de Vuelo, si: 
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de alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de presurización, basándose 
en el supuesto de que la falla se produce en el punto más crítico de la ruta. 

 
(7)  Combustible discrecional o extra, que será la cantidad de combustible que, a juicio 

del Piloto al Mando, deba llevarse. 
 

Nota.– circunstancias imprevistas, son aquellas que podrían tener una influencia en 
el consumo de combustible hasta el aeródromo de destino, tales como desviaciones 
de un avión específico respecto de los datos de consumo de combustible previsto, 
desviaciones respecto de las condiciones meteorológicas previstas, demoras 
prolongadas y desviaciones respecto de las rutas o niveles de crucero previstos. 
 

(d)  El uso del combustible, después del inicio del vuelo con fines distintos a los previstos 
originalmente durante la planificación previa al vuelo exigirá un nuevo análisis y según 
corresponda, ajuste de la operación prevista. 

 
Nota. – los EAE, podrán establecer sus propias guías y normas para el cálculo de 
aprovisionamiento de combustible en sus respectivas aeronaves de AE, sin ser menos 
restrictivas que las presentadas en el presente numeral y en el numeral 91.610. 

91.2013 Gestión del combustible en vuelo 

(a)  El EAE, establecerá criterios y procedimientos para garantizar que se efectúen 
verificaciones del combustible y gestión del combustible en vuelo. 

 
(b)  El Piloto al Mando, se asegurará continuamente de que la cantidad de combustible 

utilizable remanente a bordo no sea inferior a la cantidad de combustible que se requiere 
para proceder a un aeródromo en el que pueda realizarse un aterrizaje seguro con el 
combustible de reserva final previsto restante al aterrizar. 

 
Nota. – la protección de la reserva de combustible final tiene por objeto garantizar un 
aterrizaje seguro en cualquier aeródromo, cuando circunstancias imprevistas puedan no 
permitir la realización segura de una operación según se previó originalmente. En el 
Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Documento OACI 9976), se 
presenta orientación sobre la planificación de vuelo, incluyendo las circunstancias que 
pueden exigir nuevos análisis, ajustes o nueva planificación de la operación prevista 
antes del despegue o en ruta. 
 

(c)  El Piloto al Mando, pedirá al ATC, información sobre demoras cuando las circunstancias 
imprevistas, puedan dar lugar a un aterrizaje en el aeródromo de destino con menos del 
combustible necesario para proceder a un aeródromo de alternativa, más el combustible 
de reserva final. 

 
(d)  El Piloto al Mando, notificará al ATC, una situación de combustible mínimo declarando 

“COMBUSTIBLE MÍNIMO” cuando, teniendo la obligación de aterrizar en un aeródromo 
específico, calcula que cualquier cambio en la autorización existente para ese aeródromo 
puede dar lugar a un aterrizaje con el combustible de reserva final previsto. 
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Nota. – la declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las 
opciones de aeródromo previstas se han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto 
específico y que cualquier cambio con respecto a la autorización existente puede dar 
lugar a un aterrizaje con menos combustible que el de reserva final previsto. Esta 
condición no es una situación de emergencia sino una indicación de que podría 
producirse una situación de emergencia si hay una demora adicional. 
 

(e)  El Piloto al Mando, declarará una situación de emergencia del combustible mediante la 
radiodifusión de “MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE”, cuando la cantidad de 
combustible utilizable que, según lo calculado, estaría disponible al aterrizar en el 
aeródromo más cercano donde pueda efectuarse un aterrizaje seguro, es inferior a la 
cantidad de combustible de reserva final previsto. 

 
Nota. – combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en 91.2012 (c) 
(5) y es la cantidad mínima de combustible que se requiere al aterrizar en cualquier 
aeródromo. 

91.2014 Requisitos adicionales para vuelos de más de 60 minutos a un aeródromo alterno 
en ruta 

(a) Cuando se realicen vuelos de más de 60 minutos de duración desde un punto en una 
ruta a un aeródromo de alternativa en ruta, el EAE deberá cerciorarse de que: 

 
(1)  Se han identificado los aeródromos alternos en ruta. 
 
(2)  El Piloto al Mando tiene acceso a información vigente sobre los aeródromos alternos 

en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y las condiciones 
meteorológicas. 

91.2015 Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando 

(a)  Los EAE, observarán los procedimientos contenidos en la sección 91.640 del presente 
reglamento, respecto del reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, 
a bordo o desembarcando. 

 
Nota. – el EAE puede autorizar el tanqueo cuando los pasajeros estén embarcando, a 
bordo o desembarcando ÚNICAMENTE durante OPERACIONES MILITARES Y/O 
POLICIALES de restablecimiento del Orden Público o de Seguridad y Defensa Nacional, 
o cuando el EAE por urgencia manifiesta así lo considere necesario, siguiendo los 
protocolos que para el efecto haya establecido o lo concerniente al presente Reglamento 
en el numeral 91.642.       

91.2020 Aproximaciones por instrumentos 

(a)  Los aviones que vuelen de conformidad con las reglas IFR, observarán los 
procedimientos de aproximación por instrumentos aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica competente, según el aeródromo a utilizarse. 
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Nota 1. – véase 91.1980 (a) en relación con las clasificaciones de operación de 
aproximación por instrumentos. 
 
Nota 2. – en los PANS-OPS, Volumen I, se presenta información para los pilotos sobre 
los parámetros de los procedimientos de vuelo y sobre procedimientos operacionales. 
Los PANS-OPS, Volumen II, contienen criterios para la creación de procedimientos de 
vuelo visual y por instrumentos. Los criterios y procedimientos de franqueamiento de 
obstáculos que se aplican en algunos Estados, pueden diferir de los que figuran en los 
PANS-OPS y es importante conocer estas diferencias por razones de Seguridad 
Operacional. 
 

(b)  El EAE, deberá incluir en el MGO los procedimientos operacionales para realizar 
aproximaciones por instrumentos. 

91.2025 Procedimientos operacionales de aviones para la atenuación del ruido 

(a)  Los procedimientos operacionales de aviones para la atenuación del ruido se ajustarán 
a las disposiciones pertinentes que aparecen en los PANS-OPS (Documento OACI 
8168), Volumen I, Sección I-Sección 7. 

 
(b)  La aplicación de este requisito, estará sujeta a las fechas de cumplimiento prescritas por 

la Autoridad Aeronáutica competente y a las reglas que se establezcan de manera 
general o para determinados aeródromos y/o determinadas horas del día. 

91.2030 Obligaciones del Piloto al Mando 

(a)  El Piloto al Mando: 
 

(1)  Se cerciorará de que se ha seguido minuciosamente las listas de verificación 
prescritas en la Sección 91.1960 y el cumplimiento de los deberes estipulados en la 
Sección 91.120 del presente Reglamento. 

 
(2)  Será responsable de notificar a la Autoridad Aeronáutica competente más próxima, 

por el medio más rápido de que disponga, cualquier accidente en relación con la 
aeronave, en el cual alguna persona resulte con lesiones graves, fallezca, se causen 
daños de importancia al avión o a la propiedad. En caso de que el Piloto al Mando 
esté incapacitado, será el EAE quien tendrá que tomar dichas medidas. 

 
(3)  Será responsable de notificar al EAE, al terminar el vuelo, todas las inconsistencias 

y fallas que note o que sospeche que tiene el avión. 
 
(4)  Será responsable del diligenciamiento del libro de a bordo o de la declaración 

general que contienen la información enumerada en la Sección 91.1410 de este 
reglamento. 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     195      
 
 

91.2035 Equipaje de mano 

(a)  El EAE, especificará los procedimientos que garanticen que todo equipaje de mano 
embarcado en el avión e introducido en la cabina de pasajeros se coloque en un lugar 
donde queden asegurados, donde sea aplicable. 

91.2040 Transporte de carga 

(a)  Los EAE seguirán los procedimientos y reglamentaciones establecidos en la sección 
91.680 del presente Reglamento, para el desarrollo de operaciones de transporte de 
carga en aeronaves de AE.    

91.2045 Almacenamiento de alimentos, bebidas y equipo de servicio a los pasajeros 
durante el rodaje, despegue y aterrizaje de la aeronave 

(a)  El EAE no operará en la superficie, despegará o aterrizará una aeronave salvo que: 
 

(1)  Todo alimento, bebida o vajilla, haya sido retirada de cualquier asiento de pasajeros, 
almacenada y asegurada. 

 
(2)  Cada bandeja de alimentos, bebidas y mesas plegable de los asientos de pasajeros 

estén almacenadas y aseguradas. 
 
(3)  Cada carro de servicio esté almacenado y asegurado. 
 
(4)  Cada pantalla extensible del sistema de entretenimiento – en las aeronaves que 

aplique – esté retraída y almacenada. 
 

(b)  Cada pasajero u ocupante cumplirá con las instrucciones impartidas por los miembros 
de la tripulación respecto a esta sección. 

91.2050 Grabaciones de los registradores de vuelo 

(a)  Cuando un avión se halle implicado en un accidente o incidente, el Piloto al Mando se 
asegurará, en la medida de lo posible, de que: 

 
(1)  Se conserven todas las grabaciones relacionadas con los registradores de vuelo y, 

de ser necesario, los registradores de datos del vuelo. 
 
(3) Se mantengan en custodia de conformidad con el reglamento aplicable que 

determine el EAE, aprobado por la AAAES. 
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CAPITULO C. LIMITACIONES EN EL PERFORMANCE 

 
91.2100 [Reservado] 

91.2105 Limitaciones aplicables 

(a)  La aeronave se utilizará de acuerdo con: 
 

(1)  Los términos de su certificado de aeronavegabilidad. 
 
(2)  Dentro de las limitaciones de utilización aprobadas, indicadas en su manual de 

vuelo. 
 

(b)  El EAE tomará: 
 

(1)  De acuerdo con todas las condiciones de utilización previstas. 
 
(2)  De aquellas que no se cubran específicamente en los requisitos de este capítulo. 
 

(c)  No se iniciará, ningún vuelo a menos que la información de performance contenida en el 
manual de vuelo indique que pueden cumplirse los requisitos de este capítulo para el 
vuelo que se vaya a emprender. 

 
(d)  Al aplicar las reglas de este capítulo, se tendrán en cuenta todos los factores que afecten 

de modo importante a la performance del avión, tales como: 
 

(1)  El peso (masa) calculado del avión a la hora prevista de despegue y aterrizaje. 
 
(2)  Los procedimientos operacionales. 
 
(3)  La altitud de presión del aeródromo. 
 
(4)  El viento. 
 
(5)  La temperatura ambiente en el aeródromo. 
 
(6) La pendiente de la pista en el sentido del despegue y aterrizaje. 
 
(7)  El tipo de la superficie de la pista. 
 
(8)  Las condiciones de la superficie de la pista a la hora prevista de utilización, es 

decir, presencia de fango, hielo o una combinación de estos elementos. 
(9)  Contaminación de la pista, incluyendo el coeficiente de fricción. 
 
(10) No más del 50 % de la componente de viento de frente o no menos del 150 % de 

la componente de viento de cola en la dirección del despegue y aterrizaje, en las 
aeronaves que aplique, de acuerdo a su diseño y rendimiento. 



82  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 

 
RACAE 91                                                                                                                     197      
 
 

(11) La pérdida de longitud de pista, si se produce, por la alineación del avión antes del 
despegue. 

 
(e)  Los factores del párrafo (d) anterior se tomarán en cuenta: 
 

(1)  Directamente como parámetros de utilización. 
 
(2)  Indirectamente mediante tolerancias o márgenes que pueden indicarse en los datos 

de performance del avión. 

91.2110 Limitaciones de peso (masa) 

(a)  El peso (masa) del avión ,al comenzar el despegue, no excederá aquel con el que se 
cumple la sección 91.2115 de este capítulo, ni tampoco aquel con el que se cumplen las 
secciones 91.2120 y 91.2125, teniendo en cuenta las reducciones de peso (masa), 
previstas conforme progresa el vuelo y la cantidad de combustible eliminada mediante 
vaciado rápido al aplicar lo estipulado en las secciones 91.2120 y 91.2125, y, respecto 
a los aeródromos de alternativa, lo estipulado en el párrafo 91.2110 (c) y en la sección 
91.2125 de este capítulo. 

 
(b)  En ningún caso, el peso (masa), al comenzar el despegue, excederá el peso (masa) 

máximo de despegue (MCTW o MTOW) especificado en el manual de vuelo para: 
 

(1)  La altitud de presión apropiada a la elevación del aeródromo. 
 
(2)  Para cualquier otra condición atmosférica o geográfica local, cuando esta se utilice 

como parámetro para determinar el peso (masa) máximo de despegue. 
 

(c)  En ningún caso, el peso (masa) calculado para la hora prevista de aterrizaje en el 
aeródromo en que se pretende aterrizar, y en cualquier otro de alternativa de destino, 
excederá del peso (masa) máximo de aterrizaje especificado en el manual de vuelo para: 

 
(1)  La altitud de presión apropiada a la elevación de dichos aeródromos. 
(2)  Para cualquier otra condición atmosférica o geográfica local, cuando esta se utilice 

como parámetro para determinar el peso (masa) máximo de aterrizaje. 
 

(d)  En ningún caso, el peso (masa) al comenzar el despegue o a la hora prevista de 
aterrizaje en el aeródromo en que se pretende aterrizar y en cualquier otro de alternativa 
de destino, excederá de los pesos (masas) máximos pertinentes para los que se haya 
demostrado el cumplimiento de los requisitos aplicables de homologación en cuanto al 
ruido contenidos en el Anexo 16, Volumen I, a no ser que la Autoridad Aeronáutica 
competente lo autorice de otra manera para ese aeródromo o pista donde no exista 
problema de perturbación debido al ruido. 

91.2115 Limitaciones en el despegue 

(a)  En caso de falla de un grupo motor crítico en cualquier punto del despegue, el avión 
podrá: 
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(1)  Interrumpir el despegue y parar dentro de la distancia disponible de aceleración-
parada o dentro de la pista disponible. 

 
(2)  Continuar el despegue y franquear con un margen adecuado todos los obstáculos 

situados a lo largo de toda la trayectoria de vuelo, hasta que el avión pueda cumplir 
lo descrito en la sección 91.2120. 

 
(b)  Para determinar la longitud de la pista disponible se tendrá en cuenta la pérdida de la 

longitud de pista, si la hubiere, debido a la alineación del avión antes del despegue. 
 

Nota. – el Piloto al Mando, tendrá en cuenta lo considerado en el numeral 91.247 del 
presente Reglamento, respecto de la autorización para despegue desde intersecciones. 

91.2120 Limitaciones en ruta con un motor inoperativo 

(a)  En caso de que el motor crítico quede inoperativo en cualquier punto a lo largo de la ruta 
o desviaciones proyectadas de la misma, la aeronave podrá continuar el vuelo hasta un 
aeródromo en el que puedan cumplirse los requisitos de la sección 91.2125 sin que tenga 
que volar, en ningún punto, por debajo de la altitud mínima de franqueamiento de 
obstáculos. 

 
Nota. – el EAE, incluirá en el MGO los procedimientos relacionados con la planificación 
operacional del vuelo, incluyendo los procedimientos EOSID aprobados por cada EAE 
para cada equipo en particular. La AAAES emitirá las condiciones de elaboración y 
publicación de los EOSID, de acuerdo al numeral 91.2005 del presente Reglamento. 

91.2125 Limitaciones en el aterrizaje 

(a)  El avión podrá aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto y en cualquier otro de 
alternativa después de haber franqueado, con un margen seguro, todos los obstáculos 
situados en la trayectoria de aproximación, con la seguridad de que podrá detenerse, o, 
en el caso de un hidroavión, disminuir la velocidad hasta un valor satisfactorio, dentro de 
la distancia disponible de aterrizaje. 

 
(b)  Las variaciones en las técnicas de aproximación y aterrizaje deberán tenerse en cuenta 

si las mismas no fueron consideradas como datos relacionados a la performance. 

 

CAPITULO D. INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y DOCUMENTOS 

91.2200 [Reservado] 

91.2205 Aplicación 

(a)  Este capítulo establece los requisitos de instrumentos, equipos y documentos para los 
aviones con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5.700 kg, o 
aviones equipados con uno o más motores turborreactores, en adición a los requisitos 
establecidos en el Capítulo F de la sección 1 de este Reglamento. 
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91.2210 Certificaciones y documentos requeridos 

(a)  Además de los documentos requeridos en la sección 91.1420, el avión llevará a bordo 
lo siguiente: 

 
(1)  El MGO, o aquellas partes del mismo que se refieran a las operaciones de vuelo. 
 
(2)  El Manual de Vuelo o su equivalente, de acuerdo a las consideraciones y 

certificaciones que sobre el particular otorgue el fabricante de la aeronave, así como 
otros documentos que contengan datos de performance necesarios para la 
aplicación del Capítulo C de este Reglamento, y cualquier otra información 
necesaria para la operación conforme a lo previsto en su certificado de 
aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren en el manual de operaciones. 

 
(3)  Las listas de verificación y/o chequeo requeridas. 
 
(4)  Los demás documentos que el EAE estime convenientes, incluyendo Orden de 

Vuelo o su similar, de acuerdo a como se denomine en cada EAE. 

91.2215 Requerimientos de instrumentos y equipos 

(a)  Además de los requisitos descritos en el párrafo 91.815 (b), el avión deberá estar 
equipado con: 

 
(1)  Los suministros médicos adecuados, situados en un lugar accesible, 

correspondientes al número de pasajeros que el avión está autorizado a transportar. 
 
(2)  Un arnés de seguridad para cada asiento de tripulante de vuelo. El arnés de 

seguridad de cada asiento de piloto deberá incluir un dispositivo que sujete el torso 
del ocupante en caso de deceleración rápida. 

 
Nota. – aparte de lo dispuesto en este numeral, punto (2), se cumplirá lo establecido en 
los numerales 91.555, 91.565 y 91.570 de la sección 1 del presente Reglamento. 
 
(3)  Los medios para asegurar que se comunique a los pasajeros la información e 

instrucciones siguientes: 
 

(i)  Cuándo han de ajustarse los cinturones de seguridad. 
 
(ii)  Cuándo y cómo ha de utilizarse el equipo de oxígeno, si se exige provisión de 

oxígeno. 
 
(iii)  Prohibición de fumar / uso de dispositivos electrónicos. 
 
(iv)  Ubicación y uso de los chalecos salvavidas o de los dispositivos individuales de 

flotación equivalentes, si se exige llevar tales dispositivos. 
 
(v)  Ubicación y modo de abrir las salidas de emergencia. 
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Nota. – en aquellas aeronaves en las que, por sus características de diseño y operación, 
no existan medios de difusión como PA - Public Adress - los anuncios serán transmitidos 
de viva voz por la tripulación, de acuerdo a la estandarización que sobre el particular 
estipule cada EAE y que cumpla lo establecido en el presente Reglamento. 
 

(b)  Para los vuelos efectuados según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR) o cuando 
las aeronaves no puedan mantenerse en la actitud deseada sin referirse a uno o más 
instrumentos de vuelo, además de cumplir lo requerido por el párrafo 91.815 (e) del 
Capítulo F de la sección 1 de este Reglamento, las aeronaves deberán estar equipados 
con dos sistemas independientes para medir la altitud y exhibirla en las pantallas o en 
los instrumentos de actitud de a bordo, según su configuración y certificación tipo. 

 
(c)  Los aviones cuyo peso (masa) máximo certificado exceda de 5.700 kg, puestos en 

servicio por primera vez después del 1° de enero de 1975, deberán estar provistos, por 
separado, de una fuente de energía auxiliar, independientemente del sistema principal 
generador de electricidad, con el fin de hacer funcionar e iluminar, durante un período 
mínimo de 30 minutos, un instrumento indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), 
claramente visible para el Piloto al Mando. 

 
(d)  La fuente de energía auxiliar requerida, en el párrafo anterior, deberá entrar en 

funcionamiento en forma automática en caso de falla total del sistema principal 
generador de electricidad y en el tablero de instrumentos deberá haber un anuncio claro 
de que el indicador de actitud de vuelo está funcionando con energía auxiliar. 

 
(e)  Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos, se dispondrán de manera tal que 

estos puedan ver fácilmente las indicaciones desde sus puestos, apartándose lo menos 
posible de su posición y línea de visión normales, cuando miran hacia adelante a lo largo 
de la trayectoria de vuelo. 

 
(f)  Todos los miembros de la tripulación de vuelo, que deban estar en servicio en el puesto 

de pilotaje se comunicarán por medio de micrófonos de diadema, de vástago o de 
garganta, acoplados a cascos de vuelo, diademas u otros artefactos dispuestos para tal 
fin cuando la aeronave se encuentre debajo del nivel o altitud de transición. 

 
(g)  Durante vuelo en condiciones LVN / NVG, todos los miembros de la tripulación de vuelo 

presentes en la cabina deberán tener ajustados sus visores nocturnos, dispositivos 
optrónicos o dispositivos de guía visual, de acuerdo a las especificaciones que sobre el 
particular emita el fabricante del equipo, el fabricante de la aeronave, el Estado que 
certifica su uso, los procedimientos propios de cada EAE y las certificaciones emitidas 
por la AAAES, por debajo de la altitud de crucero, por debajo de 10.000 ft indicados MSL 
y en las fases de taxeo, despegue, aproximación y aterrizaje, según lo que el EAE 
estipule para dichos casos, elevando la conciencia situacional de la tripulación en las 
fases críticas del vuelo. 
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91.2220 Equipos para los aviones que vuelen sobre el agua 

(a)  El EAE, responsable de un avión, que realice un vuelo prolongado sobre el agua deberá 
determinar los riesgos para la supervivencia de los ocupantes del avión en caso de un 
amarizaje forzoso. 

 
(b)  El EAE,, realizará una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta el ambiente y las 

condiciones de operación tales como, entre otras, las condiciones del mar, la 
temperatura del mar y del aire, la distancia a un área en tierra que resulte apropiada para 
hacer un aterrizaje de emergencia y la disponibilidad de instalaciones de búsqueda y 
salvamento, para asegurarse de que, además de contar con el equipo requerido en la 
sección 91.820 del Capítulo F de la sección 1 de este Reglamento, la aeronave esté 
equipada en forma adecuada con: 

 
(1)  Balsas Salvavidas, en las aeronaves en las que tenga aplicación en número 

suficiente para alojar a todas las personas que vayan a bordo, estibadas de forma 
tal que se facilite su utilización inmediata en caso de emergencia, provistas del 
equipo de supervivencia, incluidos medios para el sustento de la vida, que sea 
apropiado para el vuelo que se vaya a emprender. 

 
(2)  El equipo necesario para hacer las señales de socorro descritas en el Apéndice 2 

de la sección 1 de este Reglamento. 
 

(c)  Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotación, cuando se lleve 
de conformidad con el párrafo 91.820 (c), irá provisto de un medio de iluminación 
eléctrica, a fin de facilitar la localización de personas, excepto cuando el requisito 
previsto en el subpárrafo 91.820 (c)(1) se satisfaga mediante dispositivos de flotación 
que no sean chalecos salvavidas. 

91.2225 Equipo para los aviones que vuelan a grandes altitudes 

(a)  Los aviones presurizados, que operen a altitudes de vuelo superiores a 7.600 m (25.000 
ft), cuyo primer certificado de aeronavegabilidad haya sido expedido antes del 1º de 
enero de 1990, deberán estar equipados con un dispositivo que proporcione a la 
tripulación de vuelo una señal de advertencia inconfundible en caso de pérdida peligrosa 
de presión. 

 
(b)  Los aviones que operen a altitudes de vuelo mayores a 3.000 m (10.000 ft), cuyo primer 

certificado de aeronavegabilidad haya sido expedido antes del 1º de enero de 1990, 
deberán llevar dispositivos para el almacenaje y distribución de oxígeno que puedan 
contener y distribuir la provisión de oxígeno requerida por el párrafo 91.1965 (a) del 
Capítulo B de este Reglamento. 

 
(c)  Los aviones que operen a altitudes de vuelo mayores a 3.000 metros (10.000 ft), pero 

que dispongan de medios para mantener en los compartimientos del personal altitudes 
menores a la citada, cuyo primer certificado de aeronavegabilidad haya sido expedido 
antes del 1º de enero de 1990, llevarán dispositivos para almacenaje y distribución de 
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oxígeno que puedan contener y distribuir la provisión requerida en los párrafos 91.1965 
(b) y (c) del capítulo B de este Reglamento. 

91.2230 Equipo para operaciones en condiciones de formación de hielo 

(a)  Los aviones que vuelen en circunstancias para las que se haya notificado que existe o 
se prevé formación de hielo, deberán ir equipados con dispositivos antihielo o de 
deshielo adecuados. 

91.2235 Equipo detector de tormentas 

(a) Los aviones presurizados, cuando transporten pasajeros, deberán ir equipados con 
dispositivos de detección de condiciones meteorológicas que funcionen y sea capaces 
de detectar tormentas, siempre que dichos aviones operen en áreas en las que pueda 
esperarse que existan ese tipo de condiciones a lo largo de la ruta, tanto de noche como 
en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 

91.2240 Sistema de advertencia y alerta del terreno (GPWS) 

(a)  Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue de más de 5.700 kg o autorizados a transportar más de 9 pasajeros, deberán 
estar equipados con un sistema de advertencia y alerta de proximidad del terreno 
(GPWS), que tenga una función frontal de evasión del impacto contra el terreno y que 
cumpla, al menos, los requerimientos para equipos Clase B dados en la TSO C151b 
(TAWS Clase B). 

 
(b)  El GPWS deberá proporcionará la tripulación de vuelo, automáticamente, una 

advertencia oportuna y clara cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie 
del terreno sea potencialmente peligrosa. 

 
(c)  Un GPWS deberá proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes 

circunstancias: 
 

(1)  Velocidad de descenso excesiva. 
 
(2)  Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de aplicar potencia. 
 
(3)  Margen vertical inseguro sobre el terreno. 
 

(d)  Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue de más de 5.700 kg o autorizados a transportar más de 9 pasajeros y cuyo 
certificado individual de aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después 
del 1º de enero de 2011, deberán tener instalado un sistema de advertencia de 
proximidad del terreno que cuente con función frontal de evasión del impacto contra el 
terreno que cumpla los requerimientos para equipos Clase A dados en la TSO C151 
(TAWS Clase A) y que proporcione, como mínimo, las siguientes advertencias en las 
siguientes circunstancias: 

 
(1)  Velocidad de descenso excesiva. 
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(2)  Velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva. 
 
(3)  Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de aplicar potencia. 
 
(4)  Margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en 

configuración de aterrizaje. 
 

(i)  Tren de aterrizaje no desplegado en posición. 
 
(ii)  Flaps no dispuestos en configuración de aterrizaje. 
 

(5)  Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo en aproximación por 
instrumentos. 

91.2245 Sistema anticolisión de a bordo (ACAS) 

(a)  Todos los aviones con motor de turbina cuyo peso (masa) máximo certificado de 
despegue sea superior a 15.000 kg o que estén autorizados para transportar más de 30 
pasajeros y para los cuales se haya expedido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad después del 1° de enero de 2007, deberán estar equipados con un 
sistema anticolisión de a bordo ACAS II. 

91.2250 Registrador de vuelo – Generalidades 

Nota 1.– los registradores de vuelo protegidos contra accidentes comprenden uno o más de los 
siguientes sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR), un registrador de la voz en el puesto 
de pilotaje (CVR), un registrador de imágenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de enlace de 
datos (DLR). La información de imágenes y enlace de datos podrá registrarse en el CVR o en el 
FDR. 
 
Nota 2.– los registradores de vuelo livianos comprenden uno o más de los siguientes sistemas: 
un sistema registrador de datos de aeronave (ADRS), un sistema registrador de audio en el 
puesto de pilotaje (CARS), un sistema registrador de imágenes de a bordo (AIRS) y/o un sistema 
registrador de enlace de datos (DLRS). La información de imágenes y enlace de datos podrá 
registrarse en el CARS o en el ADRS. 
 
Nota 3. – en el Apéndice 3 de esta sección, se presenta un texto de orientación detallado sobre 
los registradores de vuelo. 
 
Nota 4. – para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante 
antes del 1° de enero de 2016, las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo figuran 
en EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Especificaciones de Performance Operacional Mínima 
(MOPS), o documentos anteriores equivalentes. 
 
Nota 5. – para aviones cuya solicitud de certificación de tipo se presente a un Estado contratante 
el 1° de enero de 2016, o a partir de esa fecha, las especificaciones aplicables a los registradores 
de vuelo figuran en EUROCAE ED-112A, Especificaciones De Performance Operacional Mínima 
(MOPS), o documentos equivalentes. 
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Nota 6. – las especificaciones aplicables a los registradores de vuelo livianos figuran en 
EUROCAE ED-155, Especificaciones De Performance Operacional mínima (MOPS), o 
documentos equivalentes. 
 
(a)  Construcción e instalación. Los registradores de vuelo se construirán, emplazarán e 

instalarán de manera que proporcionen la máxima protección posible de los registros, a 
fin de que estos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse. Los registradores de 
vuelo satisfarán las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y protección 
contra incendios. 

Nota. – si bien este reglamento, no exige que una aeronave de la AE tenga necesariamente que 
instalar registradores de vuelo para su operación, el EAE determinará la instalación de este tipo 
de equipos de acuerdo a sus regulaciones, doctrina, capacidades y necesidades, para lo cual 
dará cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento. 

(b)  Funcionamiento. 
 

(1)  Los registradores de vuelo no deberán ser desconectados durante el tiempo de 
vuelo. 

 
(2)  Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, estos se 

desconectarán una vez completado el vuelo después de un accidente o incidente. 
Los registradores de vuelo no volverán a conectarse antes de determinar lo que ha 
de hacerse con ellos, de conformidad con los reglamentos correspondientes. 

 
Nota 1. – la necesidad de retirar las grabaciones de los registradores de vuelo de la 
aeronave la determinará el Departamento de Seguridad Operacional o quien haga sus 
veces en cada una de los EAE, de acuerdo a su propia estructura, normativa y doctrina, 
con apoyo del Área de Seguridad Operacional - ARSOP - de la AAAES, o las autoridades 
encargadas de la investigación del Estado correspondiente, teniendo en cuenta la 
gravedad del incidente, sus circunstancias y las consecuencias para el EAE. 
 
Nota 2. – las responsabilidades del Piloto al Mando con respecto a la conservación de 
las grabaciones de los registradores de vuelo figuran en la sección 91.2050. 
 

(c)  Grabaciones de los registradores de vuelo: en caso de que el avión se halle implicado 
en un accidente o incidente, el Piloto al Mando y/o el EAE responsable de la aeronave 
se asegurarán, en la medida de lo posible, de que se conserven todas las grabaciones 
relacionadas con los registradores de vuelo y, de ser necesario, los registradores de 
vuelo correspondientes, así como de mantener su custodia mientras se determina lo que 
ha de hacerse con ellos, de conformidad con el reglamento aplicable. 

 
(d)  Continuidad del buen funcionamiento: se realizarán verificaciones operacionales y 

evaluaciones de las grabaciones de los sistemas registradores de vuelo para asegurar 
el funcionamiento ininterrumpido de los registradores. 
 
Nota: los procedimientos de inspección de los sistemas registradores de vuelo figuran 
en el Apéndice 3 de esta sección. 
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91.2255 Registradores de datos de vuelo y sistemas registradores de datos de aeronave 

(a)  Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue superior 
a 5.700 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1° de enero de 2005 o después de esa fecha, estarán equipados con un 
FDR de Tipo IA. 

 
(b)  Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue superior 

a 27.000 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por 
primera vez el 1° de enero de 1989 o después de esa fecha, estarán equipados con un 
FDR de Tipo I. 

 
Nota. –los parámetros que han de registrarse figuran en el Apéndice 3, de esta sección, 
Tablas 3-1 y 3-3. 
 

(c)  Tipos. 
 

(1)  Los FDR de Tipos I y IA registrarán los parámetros necesarios para determinar con 
precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, 
configuración y operación del avión. 

 
(2)  Los FDR de Tipo II registrarán los parámetros necesarios para determinar con 

precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores y 
configuración de los dispositivos de sustentación y resistencia aerodinámica del 
avión. 

 
(d)  Funcionamiento. 
 

Nota. – la clasificación de los AIR o AIRS se define en el Apéndice 3 de esta sección. 
 
(1)  Todos los aviones cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un 

Estado contratante el 1° de enero de 2016 o después de esa fecha, y que deban 
estar equipados con un FDR, registrarán los siguientes parámetros a un intervalo de 
registro máximo de 0,125 segundos: 

 
(i)  Posición de los mandos o de las superficies de control primarios (cabeceo, 

balanceo y guiñada). 

91.2260 Sistemas registradores de la voz en el puesto de pilotaje 

(a)  Funcionamiento. 
 

(1)  Todos los aviones de turbina con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
de más de 5.700 kg cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un 
Estado contratante el 1° de enero de 2016 o después de esa fecha, y que requieran 
de más de un piloto para su operación, estarán equipados con un CVR. 
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(2)  Todos los aviones que tengan un peso (masa) máxima certificado de despegue 
superior a 27.000 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya 
expedido por primera vez el 1° de enero de 1987 o después de esa fecha, estarán 
equipados con un CVR. 

 
(b)  Suspensión de operación. 
 

(1)  Los CVR alámbricos y de cinta magnética dejaron de utilizarse a partir del 1° de 
enero de 2016. 

 
(c)  Duración. 
 

(1)  Todos los CVR serán capaces de conservar la información registrada durante, por 
lo menos, los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

 
(2)  A partir del 1° de enero de 2016, todos los CVR serán capaces de conservar la 

información registrada durante, al menos, las últimas 2 horas de su funcionamiento. 
 
(3)  Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue de 

más de 27.000 kg y cuyo certificado de aeronavegabilidad individual haya sido 
expedido por primera vez el 1° de enero de 2021 o después de esa fecha, estarán 
equipados con un CVR capaz de conservar la información registrada durante, por lo 
menos, las últimas 25 horas de su funcionamiento. 

91.2265 Registradores de enlace de datos 

(a)  Aplicación. 
 

(1)  Todos los aviones para los cuales se haya extendido por primera vez el certificado 
de aeronavegabilidad el 1° de enero de 2016 o después de esa fecha, que utilicen 
cualquiera de las aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos 
enumeradas en el numeral (f) (1) (ii) del Apéndice 3 de esta sección y que deban 
llevar registrador de voz en el puesto de pilotaje (CVR), grabarán en un registrador 
de vuelo todos los mensajes de las comunicaciones efectuadas por enlace de datos. 

 
(2)  Todos los aviones que el 1° de enero de 2016 o después de esa fecha hayan sido 

modificados para poder instalar y utilizar en ellos cualquiera de las aplicaciones para 
establecer comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el numeral (f) 
(1) (ii) del Apéndice 3 de esta sección, y que deban llevar CVR, grabarán en un 
registrador de vuelo los mensajes de las comunicaciones efectuadas por enlace de 
datos. 

 
Nota 1. – actualmente, las aeronaves que pueden establecer comunicaciones por enlace 
de datos son las que cuentan con equipos FANS 1/A o basados en la ATN. 
 
Nota 2. – cuando no resulte práctico o sea altamente oneroso registrar en FDR o CVR 
los mensajes de las aplicaciones de las comunicaciones por enlace de datos entre 
aviones, dichos mensajes podrán registrarse mediante un AIR de Clase B. 
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(b)  Duración: la duración mínima del registro de enlace de datos será equivalente a la 
duración del CVR. 

 
(c)  Correlación: los registros por enlace de datos deberán poder correlacionarse con los 

registros de audio del puesto de pilotaje. 

91.2270 Asientos de la tripulación de cabina 

(a)  Los aviones, para lo cuales se haya expedido por primera vez el certificado individual de 
aeronavegabilidad el 1° de enero del 1981 o después de esa fecha, deberán estar 
equipados con asientos orientados hacia delante o hacia atrás (dentro de 15° del eje 
longitudinal del avión), los cuales tendrán instalados, cada uno, un arnés de seguridad 
para uso de cada miembro de la tripulación de cabina, requerido para cumplir lo prescrito 
en la sección 91.2810 de esta sección. Todos los arneses de seguridad deben tener un 
punto de desenganche único. Los arneses de seguridad comprenden tirantes y un 
cinturón de seguridad. 

 
(b)  Los asientos para la tripulación de cabina que se provean en conformidad con el párrafo 

(a) de esta sección deberán estar ubicados cerca de las salidas al nivel del piso y de 
otras salidas de emergencia, según lo que requiera la autoridad aeronáutica del Estado 
de matrícula para la evacuación de emergencia y certificado por la AAAES. 

91.2275 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión. 

(a)  Todos los aviones deberán estar equipados con un transpondedor de notificación de la 
altitud de presión (Modo C o Modo S), en cumplimiento con el TSO-C74c o TSO-C112. 

 
Nota. – esta norma no excluye el cumplimiento de los procedimientos que establezca la 
Autoridad Aeronáutica competente para la ubicación en 3D de las aeronaves, incluyendo 
las que posean equipos de transpondedor con modo interrogación IFF (Identification 
Friend or Foe). 

91.2280 Aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de 
cabeza alta (HUD) o visualizadores equivalentes, sistemas de visión mejorada 
(EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o sistemas de visión combinados (CVS) 

(a)  Para los aviones equipados con sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores 
equivalentes, EVS, SVS o CVS o cualquier combinación de esos sistemas en un sistema 
híbrido, la AAAES certificará el uso de tales sistemas para la operación segura de tales 
aeronaves al respectivo EAE. 

 
(b)  Al aprobar el uso operacional de sistemas de aterrizaje automático, HUD o 

visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS, el EAE se asegurará de que: 
 

(1)  El equipo satisface los requisitos apropiados en materia de certificación de la 
aeronavegabilidad. 
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(2)  El EAE ha llevado a cabo una evaluación de riesgos de Seguridad Operacional de 
las operaciones apoyadas por los sistemas de aterrizaje automático, HUD o 
visualizadores equivalentes, EVS, SVS o CVS. 

 
(3)  El EAE, deberá establecer y documentar los procedimientos relativos al uso de los 

sistemas de aterrizaje automático, HUD o visualizadores equivalentes, EVS, SVS o 
CVS y a los requisitos de instrucción correspondientes. 

 
Nota 1. – en el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (SMM) (Documento 
OACI 9859) se presenta orientación sobre evaluaciones de riesgos de Seguridad 
Operacional. 
 
Nota 2. – en el Apéndice 15 de esta sección, se presenta orientación sobre estas 
aprobaciones operacionales. 

91.2300 [Reservado] 

91.2400 [Reservado] 

 

CAPITULO E. EQUIPO DE COMUNICACIONES, DE NAVEGACIÓN Y DE VIGILANCIA DE A 
BORDO 

91.2500 [Reservado] 

91.2505 Equipo de comunicaciones 

(a)  Además de los requisitos de la sección 91.1005 del Capítulo G de la sección 1 de este 
reglamento, el avión llevará equipo de radiocomunicaciones que permita: 

 
(1)  La comunicación en ambos sentidos, para fines de control de los servicios de 

tránsito aéreo. 
 
(2)  La recepción de información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo. 
 
(3)  La comunicación, en ambos sentidos y en cualquier momento durante el vuelo, con 

una estación aeronáutica, al menos, y con las otras estaciones aeronáuticas, en las 
frecuencias que determine la Autoridad Aeronáutica competente. 

91.2510 Equipos independientes de comunicaciones y de navegación 

(a) La instalación del equipo será tal que, si falla cualquier unidad que se requiera para fines 
de comunicaciones, de navegación o ambos, no se generará una falla en otra de las 
unidades necesarias para dichos fines. 
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91.2515 Gestión de datos electrónicos de navegación 

(a)  El EAE de una aeronave, no empleará datos electrónicos de navegación que hayan sido 
procesados para su aplicación en vuelo o en tierra, a menos que la AAAES haya 
aprobado los procedimientos del EAE para asegurar que: 
(1)  El proceso aplicado y los datos entregados cumplan con normas aceptables de 

integridad. 
 
(2)  Que los datos sean compatibles con la función prevista del equipo en el que se 

utilizarán. 
 

(b)  La AAAES, se asegurará de que el EAE siga vigilando el proceso y los datos. 
 
(c)  El EAE, aplicará procedimientos que aseguren la distribución e inserción oportuna de 

datos electrónicos de navegación actualizados e inalterados para todas las aeronaves 
que los necesiten, de acuerdo al ciclo AIRAC. 

91.2520 Instalación 

(a)  La instalación del equipo será tal que, si falla cualquier unidad que se requiera para fines 
de comunicaciones, de navegación, de vigilancia o para cualquier combinación de esos 
fines, no genera una falla en otra de las unidades necesarias para dichos fines. 

 

CAPITULO F. TRIPULACIÓN DE VUELO 

91.2600 [Reservado] 

91.2605 Composición de la tripulación de vuelo 

(a)  El EAE garantizará que: 
 

(1)  El número y la composición de la tripulación de vuelo no sea inferior al mínimo 
especificado en el manual de vuelo o en otros documentos relacionados con el 
certificado de aeronavegabilidad. 

 
(2)  La tripulación de vuelo se incremente con miembros adicionales cuando así lo 

requiera el tipo de operación y su número no sea inferior al establecido en el MGO 
o documento que haga sus veces en cada EAE. 

 
(3)  Cada miembro de la tripulación de vuelo sea titular y porte una licencia de vuelo con 

sus habilitaciones expedida por la AAAES o documento equivalente convalidada por 
la AAAES a requerimiento del EAE respectivo de acuerdo a los requisitos que se 
establezcan en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de 
Estado. 

 
Nota 1. – en tanto la AAAES, establece los criterios, condiciones, requisitos, controles y 
sistemas a utilizar para emitir licencias referenciadas en el presente numeral, los EAE 
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continuarán la emisión de las habilitaciones respectivas para sus propias tripulaciones, 
de acuerdo a su doctrina, niveles de autorización y condiciones particulares. 
 
Nota 2.– Los certificados médicos de aptitud psicofísica especial de vuelo serán 
expedidos por los Centros Aeromédicos designados por cada uno de los EAE, como 
única autoridad medica que tiene la potestad de certificar la aptitud psicofísica especial 
de vuelo (RACAE 67). 
 
(4)  Los EAE considerarán lo establecido en la sección 91.1305 respecto de la 

denominación de los miembros de las tripulaciones de las aeronaves de AE. 

91.2610 Designación del Piloto al Mando 

(a)  Para cada vuelo, el EAE, designará a un piloto para que desempeñe la función de Piloto 
al Mando o su equivalente en cada EAE, quien cumplirá las funciones y 
responsabilidades establecidas en la sección 91.120 del presente Reglamento. 

91.2615 Designación del copiloto 

(a)  No se iniciará un vuelo, a menos que un piloto sea designado para desempeñar las 
funciones de Copiloto – o como se denomine en cada EAE – en uno de los siguientes 
tipos de aviones: 

 
(1)  En un avión grande (con peso -masa- máximo de despegue superior a 5.700 kg) a 

menos que el avión haya sido certificado para operar con un solo piloto. 
 
(2)  En un avión turborreactor para el cual sean requeridos dos pilotos, según los 

requisitos de certificación de tipo de ese avión. 
 
Nota.– el EAE podrá designar cargos de tripulaciones adicionales, de acuerdo a su 
doctrina, rol, capacidades y funciones específicas, sin violar los mínimos de tripulación 
certificada por el fabricante de la aeronave y para las condiciones especiales certificadas 
por la AAAES, de acuerdo a lo contenido en el punto 91.1305, principio transversal a la 
designación de tripulaciones. 

91.2617 Responsabilidades del copiloto 

(a)  Son responsabilidades del piloto que actúa como Copiloto o su equivalente en cada 
EAE: 

  
(1)  Supervisar la operación de la aeronave en concordancia con los criterios 

establecidos en:  
 

(i)  El Manual del Operador del equipo o documento equivalente.  
(ii)  La doctrina establecida por cada EAE. 
 
(iii)  Los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de Aviación de Estado (RACAE)  

y el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 
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(2)  Coadyuvar activamente en la planeación, desarrollo, administración de los recursos 
de cabina, seguridad y efectividad del vuelo.  

 
(3)  Cumplir con las tareas y comandos dados por el Piloto al Mando en concordancia 

con las normas y los principios de cada EAE.  
 
(4)  Cumplir con las demás funciones establecidas en los documentos y directrices que 

cada EAE considere pertinentes, de acuerdo a su doctrina, funciones, roles y 
capacidades. 

91.2620 Requerimiento de mecánico de a bordo (ingeniero de vuelo) 

(a)  Cuando en el tipo de avión exista un puesto aparte para el mecánico de a bordo 
(ingeniero de vuelo o como se denomine su equivalente en cargo y funciones en cada 
EAE), la tripulación de vuelo incluirá, al menos, un ingeniero de vuelo titular de una 
licencia o documento similar de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 91.2605 (a) (3), 
asignado especialmente para dicho puesto. 

91.2625 Funciones de los miembros de la tripulación de vuelo en caso de emergencia 

(a)  El EAE, asignará a todos los miembros de la tripulación de vuelo, para cada tipo de 
avión, las funciones necesarias que deben ejecutar: 

 
(1)  En caso de emergencia. 
 
(2)  En una situación que requiera evacuación de emergencia. 
 

(b)  En el programa de instrucción del EAE deberán incluirse: 
 

(1)  La capacitación periódica, para cumplir las funciones mencionadas en el párrafo (a) 
de esta sección. 

 
(2)  El adiestramiento sobre el uso de todo el equipo de emergencia y de salvamento 

que deba llevarse a bordo. 
 
(3)  Los simulacros de evacuación del avión en casos de emergencia. 

91.2630 Programas de instrucción para los miembros de la tripulación de vuelo 

(a)  El EAE, establecerá y mantendrá un programa de instrucción y capacitación, diseñado 
para garantizar que una persona que reciba capacitación adquiera y mantenga la 
competencia que le permita desempeñar las tareas asignadas, incluidas las habilidades 
relativas a la actuación humana y el alistamiento para el combate. 

 
(b)  Los EAE, establecerán programas de instrucción, en tierra y en vuelo, mediante 

programas internos o a través de un proveedor de servicios de capacitación propio o 
externo, que incluirán: 
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(1)  Los planes de estudios relativos a los programas de instrucción que figuran en el 
manual de operaciones del EAE, o harán referencia a ellos. 

 
(2)  El entrenamiento periódico, según lo determine cada EAE, de acuerdo a sus 

particularidades propias, quienes proponen y desarrollan los programas de 
capacitación, instrucción y entrenamiento de acuerdo a los requisitos mínimos que 
se establezcan en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de 
Estado. 

 
(c)  El programa de instrucción comprenderá la capacitación necesaria para adquirir 

competencia respecto de todo el equipo instalado. 

91.2635 Licencias para los miembros de la tripulación de vuelo 

(a)  El EAE, se asegurará de que los miembros de la tripulación de vuelo:  
 

(1)  Sean titulares de una licencia válida expedida por:  
 

(i)  La AAAES de acuerdo a los requisitos establecidos en los Reglamentos 
Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado, en concordancia con lo 
expuesto en el numeral 91.2605 del presente Reglamento. 

 
(2)  Estén habilitados en forma adecuada, en cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de 
Estado y por cada EAE dentro de su doctrina de entrenamiento.  

 
Nota. – en tanto la AAAES establece los criterios, condiciones, requisitos, controles y 
sistemas a utilizar para emitir licencias de acuerdo al punto (1) (i) del presente numeral, 
los EAE continuarán la emisión de las habilitaciones respectivas para sus propias 
tripulaciones, de acuerdo a su doctrina, niveles de autorización y condiciones 
particulares. 

 
(3)  Sean competentes para desempeñar sus funciones encomendadas.  

(b)  El EAE responsable de un avión equipado con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS 
II / TCAS II) se asegurará de que cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo 
haya recibido la instrucción apropiada para:  

 
(1)  Tener el grado de competencia que requiere el uso del equipo ACAS II / TCAS II.  
 
(2)  Evitar colisiones.  

91.2640 Experiencia reciente – Piloto al Mando  

(a)  El EAE, no asignará a un piloto para que actúe como Piloto al Mando de una aeronave 
a menos que dicho piloto haya hecho como mínimo 3 despegues y 3 aterrizajes en los 
90 días precedentes, en el mismo tipo de avión o en un simulador de vuelo aprobado 
para este propósito.  
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Nota. –el EAE podrá apartarse de la presente norma, estableciendo los mínimos 
requeridos de entrenamiento continuado, según su doctrina, regulaciones internas, 
capacidades, tipo de aeronaves y necesidades, certificados por la AAAES, pero sin que 
los mínimos sean inferiores a lo establecido en el presente numeral. 

91.2645 Experiencia reciente – Copiloto  

(a)  El EAE, no asignará a un copiloto para que se haga cargo de los mandos de vuelo de un 
avión durante el despegue y el aterrizaje, a menos que dicho piloto haya hecho como 
mínimo 3 despegues y 3 aterrizajes en los 90 días precedentes en el mismo tipo de avión 
o en un simulador de vuelo aprobado para este propósito.  

 
Nota. – el EAE podrá apartarse de la presente norma, estableciendo los mínimos 
requeridos de entrenamiento continuado, según su doctrina, regulaciones internas, 
capacidades, tipo de aeronaves y necesidades, certificados por la AAAES, pero sin que 
los mínimos sean inferiores a lo establecido en el presente numeral. 

91.2650 Verificaciones de la competencia  

(a)  El EAE, se cerciorará de que se compruebe periódicamente la técnica de pilotaje y la 
capacidad de ejecutar procedimientos de emergencia, de modo que se demuestre la 
competencia del piloto.  

 
(b)  Cuando las operaciones tengan que efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos, el EAE se cerciorará de que quede demostrada la competencia del piloto 
para cumplir esas reglas, ya sea ante un piloto examinador, chequeador de ruta, 
instructor, supervisor o quien sea designado por el EAE, o ante un representante de la 
AAAES, de acuerdo a licencia expedida.   

 
(c)  La AAAES determinará la periodicidad de las verificaciones de la competencia basada 

en la complejidad del avión y de la operación. 

 

CAPITULO G. DESPACHADOR DE VUELO 

91.2700 [Reservado] 

91.2705 Calificación 

(a)  El EAE, se asegurará que cualquier persona asignada como despachador de vuelo esté 
capacitada y familiarizada con: 

 
(1)  Los detalles de la operación pertinentes a sus funciones, de acuerdo a los 

Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de la Aviación de Estado. 
 
(2)  Los conocimientos y habilidades relacionados con los factores humanos. 
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CAPITULO H. TRIPULACIÓN DE CABINA 

91.2800 [Reservado] 

91.2805 Requerimiento de tripulantes de cabina 

(a)  No se iniciará un vuelo, salvo que el siguiente número de tripulantes de cabina esté a 
bordo del avión: 

 
(1)  Un tripulante de cabina para aviones con una capacidad para pasajeros de 20 a 50 

asientos. 
 
(2)  Un tripulante de cabina adicional por cada 50 asientos para pasajeros o fracción de 

50. 
 

(b)  Un tripulante de cabina no actuará como miembro de la tripulación a menos que: 
 

(1)  Tenga conocimiento de las funciones necesarias a ser realizadas en una 
emergencia o en una situación que requiere evacuación de emergencia. 

 
(2)  Demuestre que es capaz de utilizar el equipo de emergencia instalado en el avión. 
 

Nota. – este requisito solo aplica para aeronaves que efectúen transporte de pasajeros VIP o de 
personal perteneciente a los EAE con motivo de su misión y función específica, pero que no estén 
involucrados en operaciones militares y/o policiales de restablecimiento del Orden Público y/o de 
Seguridad y Defensa Nacional, a excepción de las que el EAE establezca que hacen parte del 
presente Reglamento. 

91.2810 Asignación de funciones en caso de emergencia 

(a)  El EAE, establecerá el requisito de los miembros de la tripulación de cabina para cada 
tipo de avión, a partir del número de pasajeros transportados, a fin de llevar a cabo la 
evacuación segura y rápida del avión, así como las funciones necesarias que han de 
realizarse en: 

 
(1)  Caso de emergencia. 
 
(2)  Una situación que requiera una evacuación de emergencia. 
 

(b)  Cada EAE, asignará las funciones descritas en el párrafo (a) de esta sección para cada 
tipo de avión. 

91.2815 Tripulación de cabina en puestos de evacuación de emergencia 

(a)  Cada miembro de la tripulación de cabina, al que se le asignen funciones de evacuación 
de emergencia, ocupará un asiento de tripulante durante las maniobras de despegue y 
de aterrizaje, y siempre que el Piloto al Mando así lo ordene, en las aeronaves que 
tengan dicha capacidad y de acuerdo a las características de misión y operaciones que 
desarrollen tanto los EAE y sus respectivas aeronaves por misionalidad y roles. 
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91.2820 Protección de la tripulación de cabina durante el vuelo 

(a)  Cada uno de los miembros de la tripulación de cabina permanecerá sentado y con el 
cinturón de seguridad abrochado o, cuando exista, el arnés de seguridad ajustado 
durante las maniobras de despegue y de aterrizaje, y siempre que el Piloto al Mando así 
lo ordene. 

91.2825 Programa de instrucción 

(a)  El EAE, se asegurará de que todas las personas, antes de ser designadas como 
miembros de la tripulación de cabina, hayan finalizado el programa de instrucción. 

 
(b)  El EAE que utilice tripulantes de cabina en sus operaciones de vuelo, establecerá y 

mantendrá un programa de instrucción para miembros de la tripulación de cabina, 
diseñado para: 

 
(1)  Garantizar que las personas que reciban capacitación adquieran la competencia que 

les permita desempeñar las funciones que les han sido asignadas. 
 
(2)  Que incluya o haga referencia a planes de estudios relativos a los programas de 

instrucción que figuran en el manual de operaciones de la empresa. 
 

(c) El programa de instrucción incluirá capacitación en factores humanos. 
 

Fin del documento 
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CAPÍTULO A. GENERALIDADES 
 

204.001 Documentaciones del MAPP 
 
(a) La Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES), a través de la Dirección de 

Navegación Aérea (DINAV) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), como proveedor de 
servicios de cartografía para la Aviación de Estado, debe contar con un Manual 
descriptivo de la organización del proveedor (MADOR). El apéndice 11 “Guía para la 
elaboración de un manual de la organización MADOR”, de este RACAE, presenta una 
guía para la elaboración de dicho manual, su primera versión y posteriores enmiendas 
deben recibir la aprobación expresa del Área de Operaciones y del Área de Seguridad 
Operacional de la Oficina AAAES. 

  
(b) La Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES), a través de la Dirección de 

Navegación Aérea (DINAV) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), como proveedor de 
servicios de cartografía para la Aviación de Estado (MAPP), debe elaborar e implementar 
un manual de la unidad MAP (MUNMAP), el cual, tiene por objetivo establecer la 
orientación sobre el diseño de procedimientos de vuelo y posterior elaboración de las 
cartas aeronáuticas, en este documento se deberán incluir todos los procesos y 
procedimientos, a ser aplicados por el proveedor del servicio, incluyendo los elementos 
del programa de aseguramiento de calidad, los puntos de control, aplicación de 
conceptos y procedimientos derivados del SMS y demás aspectos que se deben surtir 
de conformidad a lo aquí dispuesto en el apéndice 12 “Guía para la elaboración de un 
manual de la unidad MAP” de este RACAE, adicionalmente se presenta una guía para la 
elaboración de dicho manual; su primera versión y posteriores enmiendas deben recibir 
la aprobación expresa del Área de Operaciones y del Área de Seguridad Operacional de 
la Oficina AAAES. 

 
204.005 Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Las siguientes definiciones son de aplicación para este Reglamento:  
 

Altitud / altura de Procedimiento: altitud/altura concreta que se alcanza 
operacionalmente a la altitud /altura mínima de seguridad o sobre ella y establecida para 
desarrollar un descenso estabilizado a una pendiente / ángulo de descenso prescrita en 
el tramo de aproximación intermedia/final. 
 
Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de franqueamiento de 
obstáculos (OCH): la altitud más baja o la altura más baja por encima de la elevación 
del umbral, de la pista pertinente o por encima de la elevación del aeródromo, según 
corresponda, utilizada para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 
 
Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma como referencia el nivel medio 
del mar y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o en 
el caso de aproximaciones que no son de precisión, la elevación del aeródromo o la 
elevación del umbral; si éste estuviera a más de 2 m (7ft) por debajo de la elevación del 
aeródromo. Para la altura de franqueamiento de obstáculos en aproximaciones en 
circuito, se toma como referencia la elevación del aeródromo. 
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Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como 
“altitud/altura de franqueamiento de obstáculos” y abreviarse en la forma “OCA/H”. 
 
Altitud de llegada a Terminal (TAA): la altitud más baja que se pueda utilizar, que 
proporcione un margen mínimo de franqueamiento de 1000 ft, por encima de todos los 
objetos ubicados dentro de un arco de círculo de 25 NM de radio con centro en el punto 
de aproximación inicial (IAF) o, cuando no hay IAF, en el punto de referencia de 
aproximación intermedio (IF) delimitado por líneas rectas que unen los extremos del arco 
al IF. Las TAA combinadas relacionadas con un procedimiento de aproximación 
representarán un área de 360º alrededor del IF. 
 
Altitud mínima de área (AMA): la altitud mínima que ha de usarse, en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC), y que permite conservar un margen 
vertical mínimo de 1000 ft o, en determinados terrenos montañosos de hasta 2000 ft por 
encima de todos los obstáculos situados en el área especificada, en cifras redondeadas 
a los 100 ft más próximos (inmediatamente más altos). 
 
Altitud / altura mínima de descenso (MDA/H): la altitud, altura especificada en una 
aproximación, que no es de precisión, o en una aproximación circular por debajo de la 
cual, no puede realizarse el descenso sin referencia visual requerida. 
 
Altitud mínima en ruta (MEA): la altitud para un tramo en ruta, que permite la recepción 
apropiada de las instalaciones de navegación aérea y de las comunicaciones ATS 
pertinentes, cumple con la estructura del espacio aéreo y permite conservar el margen 
de franqueamiento de obstáculos requerido. 
 
Altitud mínima de sector MSA: la altitud más baja que puede usarse y que permite 
conservar un margen vertical mínimo de 1000 ft, sobre todos los obstáculos situados en 
un área comprendida dentro de un sector circular de 25 Nm de radio, centrado en una 
radio ayuda, o un punto significativo o en el punto de referencia de aeródromo (ARP) o 
el punto de referencia de helipuerto (HRP). 
 
Altura elipsoidal (altura geodésica): la altura relativa al elipsoide de referencia, medida 
a lo largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en cuestión. 
 
Altura ortométrica: altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente 
como una elevación MSL. 
 
Aplicación: manipulación y procesamiento de datos en apoyo, de las necesidades de 
los usuarios (ISO 19104). 
 
Angulo de trayectoria de planeo (ILS): el ángulo que forma con la horizontal, la recta 
que representa la trayectoria de planeo media. 

Aproximación circular: prolongación de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, que permite maniobras alrededor del aeródromo, con referencia a la pista 
o ayudas visuales, antes de aterrizar. 
 
Aproximación directa.: aterrizaje efectuado en una pista alineada dentro de los 30° del 
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curso final de una aproximación por instrumentos una vez terminada ésta. 
 
Aproximación final: parte de un procedimiento de aproximación por instrumentos, que 
se inicia en el punto o referencia de aproximación final determinado o, cuando no se 
haya determinado dicho punto o dicha referencia. 
 

(1) Al final del último viraje reglamentario, viraje de base o viraje de acercamiento de 
un procedimiento en hipódromo, si se especifica uno; o 
 

(2) En el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del 
procedimiento de aproximación; y que finaliza en un punto en las inmediaciones 
del aeródromo desde el cual: 

 
i. Puede efectuarse un aterrizaje; o bien 
ii. Se inicia un procedimiento de aproximación frustrada. 

 
 
Aproximación visual: la aproximación en un vuelo IFR cuando cualquier parte o la 
totalidad del procedimiento de aproximación, por instrumentos no se completa, y se 
realiza mediante referencia a la pista o ayudas visuales. 
 
Área de aproximación final y de 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 esté destinada a 
los helicópteros de Clase de performance 1, el área definida comprenderá el área de 
despegue interrumpido disponible. 
 
Área de seguridad de extremo de pista (RESA): área simétrica respecto a la 
prolongación del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto principal 
consiste en reducir el riesgo de daños a un avión que efectúe un aterrizaje demasiado 
corto o demasiado largo. 
 
Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF): área reforzada que permite 
la toma de contacto o la elevación inicial de los helicópteros. 
 
Atraque de aeronave: acción de parqueo de una aeronave en un puesto de 
estacionamiento, a los efectos de embarcar o desembarcar personas o carga. 
 
Atributo de característica: distintivo de una característica (ISO 19101*), el cual tiene 
un nombre, un tipo de datos y un ámbito de valores relacionado con él. 
 
Calendario: sistema de referencia temporal discreto que sirve de base para definir la 
posición temporal, con resolución de un día (ISO 19108). 

Calendario Gregoriano: calendario que se utiliza generalmente; se estableció en 1582 
para definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que al calendario 
juliano (ISO 19108). En el calendario Gregoriano los años comunes tienen 365 días y los 
bisiestos 366, y se dividen en 12 meses sucesivos. 
Calidad de los datos: grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados 
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satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución, 
integridad, (O grado de aseguramiento equivalente), trazabilidad, puntualidad, 
completitud y formato. 
 
Característica: abstracción de fenómenos del mundo real (ISO 19101) 
 
Carta aeronáutica: representación de una porción de la tierra, su relieve y 
construcciones, diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación 
aérea por parte de la Autoridad Aeronáutica. 
 
Clasificación de los datos aeronáuticos de acuerdo con su integridad: la 
clasificación se basa en el riesgo potencial que podría conllevar el uso de datos 
alterados. Los datos aeronáuticos se clasifican como: 

(1) Datos ordinarios: muy baja probabilidad de que, utilizando datos ordinarios 
alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave 
corran riesgos graves que puedan originar una catástrofe; 

 
(2) Datos esenciales: baja probabilidad de que, utilizando datos esenciales 

alterados, la continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave 
corran riesgos graves que puedan originar una catástrofe; y 

 
(3) Datos críticos: alta probabilidad de que, utilizando datos críticos alterados, la 

continuación segura del vuelo y el aterrizaje de una aeronave corran riesgos 
graves que puedan originar una catástrofe. 

 
Conjunto de datos: colección determinada de datos (ISO 19101). 
 
Construcciones: todas las características artificiales construidas sobre la superficie de la 
tierra, como ciudades, ferrocarriles y canales. 
 
Cubierta de Copas: suelo desnudo más la altura de la vegetación. 
 
Curva de nivel: línea en un mapa o carta que conecta puntos de igual elevación. 
 
Declinación de la estación: variación de alineación entre el radial de cero grados del 
VOR y el norte verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR. 
 
Declinación magnética: diferencia angular entre el norte geográfico y el norte 
magnético. El valor dado indica sí la diferencia angular está al Este o al Oeste del Norte 
geográfico. 

Distancias DME: alcance óptico (alcance oblicuo) a partir del transmisor de la señal 
DME, hasta la antena receptora. 
 
Distancia Geodésica: la distancia más corta entre dos puntos cualesquiera de una 
superficie elipsoidal definida matemáticamente. 
 
Especificación del producto de datos: descripción detallada de un conjunto de datos o 
de una serie de conjuntos, de datos junto con información adicional que permitirá crearlo, 
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proporcionarlo a otra parte y ser utilizado por ella (ISO 19131). Una especificación del 
producto de datos, proporciona una descripción del universo del discurso y una 
especificación para transformar el universo del discurso en un conjunto de datos. Puede 
utilizarse para fines de producción, venta, uso final u otra finalidad. 
 
Especificación para la navegación: conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a 
la tripulación de vuelo, necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegación, 
basada en la performance dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de 
especificaciones para la navegación: 

(1) Especificación para la Navegación de Área (RNAV: especificación para la 
navegación basada en la de área, que no incluye el requisito de control y alerta 
de la performance, designada por medio del prefijo RNAV; p. ej., RNAV 5, RNAV 
1. 
 

(2) Especificación para la Performance de Navegación Requerida (RNP): 
especificación para la navegación basada en la de área, que incluye el requisito 
de control y alerta de la performance, designada por medio del prefijo RNP; p. 
ej., RNP 4, RNP APCH. 

 
Franja de pista: una superficie definida, que comprende la pista y la zona de parada, si 
la hubiese, destinada a: 

(1) Reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista. 
 

(2) Proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de 
despegue o aterrizaje. 

 
Geoide: superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra, que coincide con 
el nivel medio del mar (MSL), en calma y su prolongación continental. El geoide tiene 
forma irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (Mareas, Salinidad, 
Corrientes, etc.) y la dirección de la gravedad es perpendicular al geoide en cada punto. 
 
Indicador de lugar: grupo clave de 4 letras, formulado de acuerdo con las disposiciones 
prescritas por la OACI y asignado al lugar en que está situada una estación fija 
aeronáutica. 
 
Isógona: línea en un mapa o carta en la cual todos los puntos, tienen la misma 
declinación magnética para una época determinada. 
 
Isógriva: línea en un mapa o carta que, une los puntos de igual diferencia angular entre 
el norte de la cuadrícula de navegación y el norte magnético. 

Luz puntiforme: señal luminosa que no presenta longitud perceptible. 
 
Metadatos: datos respecto a datos (ISO 19115). Descripción estructurada del contenido, 
la calidad, las condiciones u otras características de los datos. 
 
Modelo de elevación digital (MED): la representación de la superficie del terreno por 
medio de valores de elevación continuos en todas las intersecciones de una retícula 
definida, en relación con una referencia (Datum) común. El modelo de terreno digital 
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(MTD) a veces se menciona como MED. 
 
Navegación basada en la performance (PBN): requisitos para la navegación de área 
basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en 
una ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio 
aéreo designado. Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones 
para la navegación (especificaciones RNAV y RNP) en función de la exactitud, integridad, 
continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta en el 
contexto de un concepto para un espacio aéreo particular. 
 
Navegación de área (RNAV): método de navegación que permite la operación de 
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las 
ayudas para la navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites de 
capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas. La navegación de 
área incluye la navegación basada en la performance, así como otras operaciones no 
incluidas en la definición de navegación basada en la performance. 
 
Obstáculo: todo objeto fijo (tanto de carácter temporal o permanente) o móvil, o partes 
del mismo, que: 

(1) Esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o 
 

(2) Sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en 
vuelo; o 

 
(3) Este fuera de las superficies definidas y se haya evaluado como un peligro para 

la navegación aérea. 
 
El término “obstáculo” se utiliza en esta parte de los RACAE, únicamente para especificar 
en las cartas los objetos que se consideran potencialmente peligrosos, para el paso 
seguro de aeronaves en el tipo de operación para el cual se diseñó cada serie de cartas. 
 
Posición (geográfica): conjunto de coordenadas (latitud y longitud), con relación al 
elipsoide matemático de referencia que define la ubicación de un punto en la superficie 
de la Tierra. 
 
Presentación electrónica de cartas aeronáuticas: un dispositivo electrónico que 
permite a las tripulaciones de vuelo ejecutar, de forma conveniente y oportuna, las tareas 
de planeamiento y observación de rutas y de navegación presentándoles la información 
requerida. 

Procedimiento de aproximación de precisión: procedimiento de aproximación por 
instrumentos, basado en los datos de azimut y de trayectoria de planeo proporcionados 
por el ILS o el PAR. 
 
Procedimiento de aproximación frustrada: procedimiento que hay que seguir si no se 
puede proseguir la aproximación. 
 
Procedimiento de aproximación por instrumentos: serie de maniobras 
predeterminadas, realizadas por referencia a los instrumentos de a bordo, con protección 
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específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de aproximación inicial o, 
cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de llegada hasta un punto a partir 
del cual sea posible hacer el aterrizaje; y, luego, si no se realiza éste, hasta una posición 
en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera o de margen de franqueamiento 
de obstáculos en ruta. 
 
Procedimiento de aproximación visual: una serie de maniobras predeterminadas por 
referencia visual, desde el punto de referencia de aproximación inicial, o cuando 
corresponda, desde el comienzo de una ruta de llegada definida hasta un punto desde 
el que pueda completarse un aterrizaje y, posteriormente, si el aterrizaje no se completa, 
pueda llevarse a cabo un procedimiento de “motor y al aire”. 
 
Procedimiento de espera: maniobra predeterminada, que mantiene a la aeronave 
dentro de un espacio aéreo especificado, mientras espera una autorización posterior. 
 
Procedimiento de inversión: procedimiento previsto para permitir que la aeronave 
invierta el sentido en el tramo de aproximación inicial, de un procedimiento de 
aproximación por instrumentos. Esta secuencia de maniobras puede requerir virajes 
reglamentarios o virajes de base. 
 
Proveedor de Servicios de Navegación Aérea: organización que ha sido autorizada o 
designada por la AAAES para proveer, en su representación y en concordancia con los 
Reglamentos correspondientes, uno o más de los siguientes servicios: 
 

(1) Servicios de tránsito aéreo. (ATS) 
 
(2) Servicios de meteorología aeronáutica. (MET) 
 
(3) Servicios de información aeronáutica. (AIS) 
 
(4) Servicios de diseño de procedimientos de vuelo y Cartografía. (PANS-OPS / 

MAP) 
 
(5) Servicios de telecomunicaciones aeronáuticas. (C/N/S) 
 
(6) Servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico. (SAR) 
 
Nota 1: conforme a la organización general de los servicios mencionados, si resultan 
convenientes, podrán estar integrados en la misma dependencia, lo cual no impide 
que las acciones de vigilancia de seguridad operacional puedan considerar 
inspecciones individuales para cada materia. 
 
Nota 2: cada ente de Aviación de Estado debe asumir el suministro de los servicios 
de navegación aérea, en los aeródromos y/o teatros de operaciones, bajo su 
responsabilidad adelantando las coordinaciones pertinentes para el cumplimiento 
de la misión y la armonización de las operaciones con los demás entes y, si fuese 
necesario, con la UAEAC a través de la AAAES. 

Punto crítico: sitio de un área de movimiento del aeródromo, en el que existe mayor 
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riesgo de colisión o de incursión en la pista, y en el que es necesario que pilotos y 
conductores presten mayor atención. 

 
Punto de aproximación frustrada (MAPt): en un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, el punto en el cual, o antes del cual, se ha de iniciar la aproximación 
frustrada prescrita, con el fin de respetar el margen mínimo de franqueamiento de 
obstáculos. 
 
Punto de descenso visual (VDP): es un punto definido en el curso de la aproximación 
final, de un procedimiento adelantado por instrumentos, de no precisión, coincidente con 
la altitud mínima de descenso (MDA), a partir del cual el piloto puede realizar una 
maniobra de aproximación hacia la pista, sea ésta directa o circular, manteniendo en todo 
momento la referencia visual requerida. Si no se realiza esta maniobra el piloto deberá 
iniciar el procedimiento de aproximación frustrada. 
 
Punto de notificación: lugar geográfico especificado (denominado), con referencia, al 
cual puede notificarse la posición de una aeronave. Existen tres categorías de puntos de 
notificación: ayudas terrestres para la navegación, intersecciones y puntos de recorrido. 
En el contexto de esta definición, intersección es un punto significativo definido por 
radiales, marcaciones y/o distancias respecto de las ayudas terrestres para la 
navegación. Un punto de notificación puede indicarse de forma “Facultativa” u 
“Obligatoria”. 
 
Punto de notificación Facultativo: lugar geográfico especificado de acuerdo con las 
necesidades de los Servicios de Tránsito Aéreo, en cuanto a informes de posición 
adicionales, cuando las condiciones de tránsito así lo exijan. 
 
Punto de notificación obligatorio: lugar geográfico especificado, con referencia al cual 
una aeronave debe notificar su posición. 
 
Punto de recorrido: un lugar geográfico especificado, utilizado para definir una ruta de 
navegación de área o la trayectoria de vuelo de una aeronave que emplea navegación 
de área. Los puntos de recorrido se identifican como: 
 

(1) Punto de recorrido de paso (vuelo-por). Punto de recorrido, que requiere 
anticipación del viraje para que pueda realizarse la interceptación tangencial del 
siguiente tramo de una ruta o procedimiento. 

 
(2) Punto de recorrido de sobrevuelo. Punto de recorrido, en el que se inicia el viraje 

para incorporarse al siguiente tramo de una ruta o procedimiento. 
 
Punto de referencia de aproximación final o punto de aproximación final: punto de 
un procedimiento de aproximación, por instrumentos en que comienza el tramo de 
aproximación final. 
 
Punto de toma de contacto: punto en el que la trayectoria nominal de planeo intercepta 
la pista. 
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Punto significativo: un lugar geográfico especificado, utilizado para definir la ruta ATS o 
la trayectoria de vuelo de una aeronave y para otros fines de navegación y ATS. Existen 
tres categorías de puntos significativos: ayudas terrestres para la navegación, 
intersecciones y puntos de recorrido. En el contexto de esta definición, intersección es 
un punto significativo definido por radiales, marcaciones y/o distancias respecto de las 
ayudas terrestres para la navegación. 
 
Radiobaliza de abanico: tipo de radiofaro, que emite un haz vertical en forma de 
abanico. 
 
Radiobaliza Z: tipo de radiofaro, que emite un haz vertical en forma de cono. 
 
Radiofaro de localización: un radiofaro no direccional, utilizado como una ayuda para la 
aproximación final. 
 
Referencia (Datum): toda cantidad o conjunto de cantidades, que pueda servir como 
referencia o base para el cálculo de otras cantidades (ISO 19104). 
 
Referencia geodésica: conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la 
ubicación y orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de 
referencia mundial. 
 
Referencia ILS: punto situado verticalmente, a una altura especificada, sobre la 
intersección del eje de la pista con el umbral, por el cual pasa la prolongación rectilínea 
hacia abajo, de la trayectoria de planeo ILS. 
 
Relieve: desigualdades de elevación en la superficie de la tierra, representadas en las 
cartas aeronáuticas por curvas de nivel, tintas hipsométricas, sombreados o cotas. 
 
Representación: presentación de información a los seres humanos (ISO 19117) 
 
Resolución: número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un 
valor medido o calculado. 
 
Ruta de rodaje: trayectoria definida y establecida, para el movimiento de helicópteros 
de una parte a otra del helipuerto. La ruta de rodaje incluye una calle de rodaje aéreo o 
en tierra para helicópteros que está centrada en la ruta de rodaje. 
Rutas de llegada: rutas identificadas, siguiendo un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, por las cuales las aeronaves pueden pasar de la fase de vuelo en ruta al 
punto de referencia de la aproximación inicial. 
 
Ruta de navegación de área: ruta ATS, establecida para el uso de aeronaves que 
pueden aplicar el sistema de navegación de área. 
Serie de conjuntos de datos: colección de conjuntos de datos, que comparte la misma 
especificación de datos (ISO 19115) 

Sistema de vigilancia ATS: expresión genérica que significa, según sea el caso la 
utilización de un sensor primario (PSR), secundario (SSR) o vigilancia dependiente 
automático (ADS-B), o cualquier sistema similar basado en tierra comparable que 
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permite la identificación de aeronaves. Un sistema similar basado en tierra es aquel para 
el cual se ha comprobado, por evaluación u otra metodología comparativa, que los 
niveles de seguridad operacional y performance son iguales o mejores que los 
correspondientes a los Radares Secundarios de Monopulso (SSR). 
Suelo desnudo: la superficie de la tierra que incluye la masa de agua, hielo y nieves 
eternos, y excluye la vegetación y los objetos artificiales. 
 
Terreno: la superficie de la tierra con características naturales de relieve como 
montañas, colinas, sierras, valles, masas de agua, hielo y nieves eternos, y excluyendo 
los obstáculos. En términos prácticos, según el método de recolección de datos, el 
terreno representa la superficie continua que existe entre el suelo desnudo, la cumbre 
de la cubierta de copas o algo intermedio conocido también como “Primera superficie 
reflejante” 
 
Tintas hipsométricas: sucesión de tonalidades o gradaciones de color utilizadas para 
representar la escala de elevaciones. 
 
Tramo de aproximación final: fase de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos durante la cual se ejecutan la alineación y el descenso para aterrizar. 
 
Tramo de aproximación inicial: fase de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos entre el punto de referencia de aproximación inicial y el punto de referencia 
de aproximación intermedia o, cuando corresponda, el punto de referencia de 
aproximación final. 
 
Tramo de aproximación intermedia: fase de un procedimiento de aproximación por 
instrumentos entre, ya sea el punto de referencia, de aproximación intermedia y el punto 
de referencia de aproximación final o el punto de aproximación final; o entre el final de 
un procedimiento de inversión, de hipódromo o de navegación a estima y el punto de 
referencia de aproximación final o el punto de aproximación final, según sea el caso. 
 
Trayectoria de planeo: perfil de descenso determinado, para guía vertical durante una 
aproximación final. 
 
Viraje reglamentario: maniobra que consiste en un viraje efectuado, a partir de una 
derrota designada, seguido de otro en sentido contrario, de manera que la aeronave 
intercepte la derrota designada y pueda seguirla en sentido opuesto. Los virajes 
reglamentarios se designan “a la izquierda” o “a la derecha”, según el sentido en que se 
haga el viraje inicial. Pueden designarse como virajes reglamentarios los que se hacen 
ya sea en vuelo horizontal o durante el descenso, según las circunstancias de cada 
procedimiento. 
 
Zona de identificación de defensa aérea (ADIZ): espacio aéreo designado especial de 
dimensiones definidas, dentro del cual las aeronaves deben satisfacer procedimientos 
especiales de identificación y notificación, además de aquellos que se relacionan con el 
suministro de servicios de tránsito aéreo (ATS). 
 
Zona Especial de Control de Tránsito Aéreo (ZECA): sector designado del espacio 
aéreo Colombiano, previamente delimitado que abarca áreas en la que existe sospecha 
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razonable de rutas utilizadas para el tráfico de drogas. 
 
Zona de Entrenamiento: espacio aéreo de dimensiones definidas, sobre el territorio o 
las aguas jurisdiccionales del estado colombiano, destinado a mantener capacitadas las 
tripulaciones Civiles y Militares respectivamente a través de procesos de actualización, 
estandarización y autonomía. 
 
Zona de Operaciones Militares (Military Operation Airspace): espacio aéreo de 
carácter temporal, de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un estado, reservado para el vuelo de aeronaves en desarrollo de 
actividades militares y de defensa. Se usa esta expresión cuando el vuelo de aeronaves 
militares, dentro del espacio aéreo designado, está condicionado a determinadas horas 
y especificaciones particulares. 
 
Zona peligrosa: espacio aéreo de dimensiones definidas, en el cual pueden 
desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las 
aeronaves. 
 

Nota: el objetivo de crear una zona peligrosa es el de advertir a los explotadores y/o 
pilotos de las aeronaves de la AE, que no está autorizado en ningún momento y/o 
bajo ninguna circunstancia, la operación de ninguna aeronave dentro del espacio 
aéreo designado, debido a las actividades de índole peligrosa que se desarrollan en 
este espacio aéreo y que comprometerían la seguridad de sus aeronaves. 

 
Zona prohibida: espacio aéreo de dimensiones definidas, sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 
 
Zona restringida: espacio aéreo de dimensiones definidas, sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las 
aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas. 
 

Nota 1: se usa esta expresión cuando el vuelo de una aeronave civil, dentro del 
espacio aéreo designado, no está absolutamente prohibido, pero se puede llevar a 
cabo únicamente, si se cumple con determinadas condiciones. Así, la prohibición 
del vuelo, excepto a ciertas horas especificadas, lleva a la designación del espacio 
aéreo como ZONA RESTRINGIDA, en la misma forma que lo sería en ciertas 
condiciones meteorológicas. La prohibición de los vuelos, a menos que se haya 
obtenido un permiso especial, lleva a la designación de una zona restringida. Sin 
embargo, las condiciones de vuelo impuestas como resultado de la aplicación de los 
métodos y procedimientos del reglamento del Aire o de los Servicios de Tránsito 
Aéreo (por ejemplo, cumplimiento con las alturas mínimas de seguridad o con las 
disposiciones dimanantes del establecimiento de un espacio aéreo controlado, no 
constituyen condiciones que exigen la designación de una zona como restringida). 

 
(b) Las siguientes abreviaturas son de aplicación para este Reglamento:  
 

AAAES  Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado 
 
AE  Aeronave de Estado 
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ACC   Autoridad de Aviación Civil 
 
DSNA Dirección de los Servicios de Navegación Aérea 
 
DINAV  Dirección de Navegación Aérea 
EAE   Ente de Aviación de Estado  
 
FAC   Fuerza Aérea Colombiana 
 
MAPP Proveedor de servicios de cartografía 

 
204.010 Aplicación 
 
(a) Las especificaciones comprendidas en este Reglamento y los procedimientos que de él 

se deriven, son aplicables de manera general a toda actividad encaminada a la 
generación, actualización, publicación y distribución de cartografía aeronáutica para la 
Aviación de Estado en Colombia.  
 

(b) Este reglamento, se estructura para definir las normas generales que aplican a la 
elaboración de cartas aeronáuticas, en él se incorporan las normas y métodos 
recomendados (SARPS) contenidos en el Anexo 4 de OACI, así como las 
recomendaciones del Manual de cartas aeronáuticas Doc. 8697, incluyendo los sistemas 
de referencias comunes a utilizar, en los capítulos siguientes de este Reglamento se 
establecen las normas generales para los siguientes tipos de cartas aeronáuticas que 
son consideradas por su producción y disponibilidad, por OACI como: 
 
(1) Obligatorias. 

 
(2) No obligatorias o suplementarias y 

 
(3) Condicionales. 

 
Todas ellas destinadas a la planificación de las operaciones aéreas, movimiento de las 
aeronaves en superficie y las relativas a las fases en vuelo, incluyendo las fases de 
despegue y aterrizaje; y la Navegación Aérea. 

 
204.015 Disponibilidad 
 
(a) La AAAES, a través de FAC- DINAV, facilitará la Cartografía Aeronáutica y toda la 

información referente al territorio colombiano, tanto en su parte continental como insular 
y marítima que sea necesaria para cumplir con una navegación aérea segura. 

(b) La AAAES, a través de FAC- DINAV, garantizará a los entes de AE la disponibilidad, 
cuando así se especifique, de las cartas especificadas en este Reglamento por 
cualquiera de los medios que resulte apropiado. 

 
(c) En el evento que un EAE, requiera cartas aeronáuticas diferentes a las oficialmente 
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publicadas, podrá solicitarlo al área funcional de cada EAE que tenga a cargo los 
Servicios de Información Aeronáutica (AIS), o quien haga sus veces, quien estudiará y 
coordinará la ejecución del requerimiento, teniendo en cuenta la pertinencia del mismo 
y las capacidades de la DINAV; si el requerimiento es atendido, la carta que se produzca 
y se publique tendrá el carácter de oficial para los fines de la Navegación Aérea de los 
EAE. 

 
(d) Respecto a toda carta, o una sola hoja de una serie de cartas, que comprendan por 

completo el territorio de Colombia, la AAAES a través de FAC- DINAV, quien es la 
responsable del diseño, actualización y difusión de la cartografía aeronáutica para la AE: 

 
 
(1) Preparará la carta u hoja por sí misma; o 

 
(2) Dispondrá que se prepare en coordinación con otra Entidad especializada como 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
 
(e) La AAAES, a través de FAC- DINAV, tomará todas las medidas razonables para 

garantizar que la información que proporciona y las cartas aeronáuticas facilitadas sean 
adecuadas, integrales y exactas, garantizando que se mantengan actualizadas, ya sea 
cuándo existe algún cambio importante de procedimientos y/o de información 
aeronáutica; o mediante revisión periódica la cual no debe superar los 5 años, 
asegurándose que se valoran todos los cambios referentes a: 
 
(1) Los obstáculos del aeródromo. 

 
(2) Datos aeronáuticos y ayudas a la navegación. 

 
(3) Cambios de criterios. 

 
(4) Requisitos de usuarios. 

 
(5) Normas de dibujo. 

 
(6) Cumplimiento del programa de aseguramiento de calidad. 

 
(7) Evaluación del impacto en la seguridad operacional. 

 
(f) Publicación de Información Aeronáutica: 
 

Las Cartas Aeronáuticas Oficiales elaboradas por la AAAES, a través de FAC- DINAV, 
se publicarán en formato digital en el Manual de Normas y Procedimientos Aeronáuticos 
de la Aviación de Estado, disponible en las diferentes plataformas tales como el sitio web 
SIMFAC, la aplicación de navegación para Ipads y la web Jeppesen Online. 
 

204.020 Elaboración de las cartas aeronáuticas 
 
(a) Producción, elaboración y publicación de Cartas: 
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Las Cartas Aeronáuticas oficiales para la Aviación de Estado, serán proyectadas, 
diseñadas, preparadas, elaboradas y publicadas oficialmente por la AAAES, a través de 
FAC- DINAV. 

 
(b) Información cartográfica base: 

La AAAES a través de FAC- DINAV, efectuará las coordinaciones necesarias para 
obtener información de bases geográficas oficializadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi u otras fuentes de carácter oficial. 
 
Nota: este Reglamento, no incluye todos los tipos de cartas del anexo 4 definidas por la 
OACI como: “No obligatorias o suplementarias”, por considerar que la información o 
datos que brindan son cubiertos perfectamente por las presentadas en este Reglamento. 

 
CAPÍTULO B. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
204.100 Requisitos de utilización de las cartas 
 
Las normas expuestas en el presente capítulo, se aplican a todas las cartas aeronáuticas de este 
Reglamento, salvo que se indique otra cosa en las especificaciones de la carta correspondiente. 
 
(a) En cada tipo de carta, se proporcionará la información correspondiente a su función y en 

su diseño se observarán, los principios relativos a factores humanos que aseguren su 
correcta utilización. 

 
(b) En cada tipo de carta se proporcionará la información apropiada a la fase 

correspondiente del vuelo, con el fin de asegurar la operación segura y pronta de la 
aeronave. 

 
Nota: a los fines de este Reglamento, el vuelo total se subdivide en las siguientes fases:  
 
(1) Fase 1 — Rodaje desde el puesto de estacionamiento de aeronave hasta el punto 

de despegue.  
(2) Fase 2 — Despegue y ascenso hasta la estructura de rutas ATS. en ruta. 

 
(3) Fase 3 — Estructura de rutas ATS. En ruta. 

 
(4) Fase 4 — Descenso hasta la aproximación. 

 
(5) Fase 5 — Aproximación para aterrizar y aproximación frustrada. 

 
(6) Fase 6 — Aterrizaje y rodaje hasta el puesto de estacionamiento de aeronave. 

 
(c) La presentación de la información será exacta, exenta de distorsiones y confusiones, 

inequívoca y legible en todas las circunstancias normales de operación, salvo que se 
vea afectada por las limitaciones o distorsiones propias de la proyección que se utilice. 

 
(d) Los colores, las tintas y el tamaño de los tipos empleados serán tales que el piloto pueda 

leer e interpretar fácilmente la carta en diversas condiciones de iluminación natural y 
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artificial. 
 
(e) La forma de presentar la información será ordenada racionalmente, de modo que permita 

al piloto captarla en un tiempo razonable, compatible con su carga de trabajo y las 
circunstancias operacionales. 

 
(f) La presentación de la información proporcionada estará dispuesta de manera tal, que en 

cada tipo de carta se facilite la transición de una carta a otra según la fase de vuelo. 
 
(g) Las cartas se orientarán según el norte verdadero. 

 
204.105 Títulos 
 
(a) El título de una carta o de una serie de cartas preparadas, en conformidad con las 

especificaciones contenidas en este Reglamento con objeto de satisfacer la función de 
la carta, será el mismo que el encabezamiento del capítulo correspondiente. 

 
(b) El título de la carta se ubicará en el anverso de cada carta. 
 
204.110 Información varia 
 
(a) La disposición de las notas marginales, será la que se indica en el Apéndice 1 de este 

Reglamento, a menos que se especifique otra cosa respecto a una carta determinada. 
 
(b) De no indicarse lo contrario, en el anverso de cada carta se mostrará la información 

siguiente: 
(1) Designación o título que puede abreviarse, de la serie de cartas; 

 
(2) Nombre y referencia de la hoja; 

 
(3) Una indicación de la hoja contigua en cada uno de los márgenes de las hojas 

(cuando proceda). 
 
(c) Cuando sea necesario se dará una clave (leyenda) de los símbolos y abreviaturas 

utilizados. La clave figurará en el anverso o en el reverso de cada carta, pero cuando 
esto no sea posible por falta de espacio podrá publicarse la clave por separado. 
 
Nota: el MUNMAP brindará más información sobre la disposición de información, de 
acuerdo al tipo y función de cada carta aeronáutica. 

 
(d) En el margen de la carta se indicará el nombre y dirección del organismo que la haya 

preparado. Si la carta, se publica como parte de un documento aeronáutico, dicha 
información puede darse al principio de ese documento. 

 
204.115 Símbolos 
 
(a) Los símbolos utilizados, corresponderán con los contenidos en el Apéndice 2 de este 

Reglamento. El tamaño y prominencia de los símbolos y el grosor y separación de las 
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líneas, dependerán según lo exijan la escala y funciones de la carta, prestando la debida 
atención a la importancia de la información que representan. Cuando se desee mostrar 
en una carta aeronáutica detalles o características especiales de importancia para la 
Aviación de Estado respecto a los cuales no se disponga de un símbolo OACI, podrá 
elegir para ese fin cualquier símbolo apropiado, siempre que no origine confusión con 
algún símbolo cartográfico OACI. 

 
(b) Para representar ayudas terrestres para la navegación, intersecciones y puntos de 

recorrido se emplearán los mismos símbolos básicos en todas las cartas en las que 
aparezcan, sin importar la finalidad de la carta. 

 
(c) El símbolo que se utilice para los puntos significativos se basará en una jerarquía de 

símbolos que se seleccionará en el orden siguiente: 
 

(1) El símbolo de ayuda terrestre para la navegación. 
 

(2) El de intersección; y 
 

(3) El de punto de recorrido. 
 

El símbolo de punto de recorrido, se empleará sólo cuando no exista ya un punto 
significativo en particular, como el de ayuda terrestre para la navegación o el de 
intersección. 

 
(d) La AAAES, a través de FAC- DINAV, se asegurará de que los símbolos aparezcan en la 

forma que se especifican en (b), (c) y en el Apéndice 2 de este Reglamento. 
 
204.120 Unidades de medida 
 
(a) Las distancias se calcularán como distancias geodésicas y se expresarán en kilómetros 

o millas náuticas o en ambas unidades, a condición de que se indiquen claramente las 
unidades empleadas. 

  
(b) Las altitudes, elevaciones y alturas, se expresarán en metros, o en pies, o en ambas 

unidades, a condición de que se indiquen claramente las unidades empleadas. 
 
(c) Las dimensiones lineales en los aeródromos y pequeñas distancias se expresarán en 

metros. 
 
(d) El grado de resolución de las distancias, dimensiones, elevaciones y alturas será el 

especificado para cada carta en particular. 
 
(e) Las unidades de medida, utilizadas para expresar distancias, altitudes, elevaciones y 

alturas, se indicarán de manera destacada en el anverso de cada carta. 
 
(f) Se proveerán escalas gráficas de conversión (kilómetros / millas náuticas, metros / pies), 

para las cartas en las que se indiquen distancias, elevaciones o altitudes. Las escalas 
de conversión figuraran de preferencia en el anverso de cada carta. 
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(g) Para los efectos de Cartas Aeronáuticas, por aglomeración de la información, se 

empleará lo siguiente: 
(1) Las distancias horizontales se calcularán como distancias geodésicas y se 

expresarán en millas náuticas, indicando claramente las unidades empleadas. 
(2) En cartas destinadas a las fases 1 y 6 descritas en el numeral 204.100 literal (b), las 

altitudes, elevaciones y alturas se expresarán en metros seguidos de su conversión 
a pies, indicando claramente las unidades empleadas. 

(3) En cartas destinadas a las fases 2, 3, 4 y 5 descritas en el numeral 204.100 literal 
(b), las altitudes, elevaciones y alturas se expresarán exclusivamente en pies, 
indicando claramente las unidades empleadas. 

 
(4) Las dimensiones lineales en los aeródromos y pequeñas distancias se expresarán 

en metros. 
 
204.125 Escala y proyección 
 
(a) En las cartas de áreas extensas, se indicarán el nombre, los parámetros básicos y la 

escala de la proyección. 
 
(b) En las cartas de áreas pequeñas, sólo se indicará una escala lineal. 
 
204.130 Fecha de vigencia de la información aeronáutica 
 
(a) La fecha a partir de la cual sea vigencia la información aeronáutica, se señalará 

claramente en el anverso de cada una de las cartas. 
 
204.135 Nombres geográficos 
 
(a) Se utilizarán caracteres del alfabeto romano en toda la rotulación. 
 
(b) Cuando nombres geográficos tales como “cabo”, “punta”, “golfo”, “río”, se abrevien en 

una carta determinada, se dará la palabra por entero en el idioma español respecto a los 
ejemplos más importantes de cada tipo. 

 
204.140 Abreviaturas 
 
(a) En las cartas aeronáuticas, se utilizarán abreviaturas siempre que sean apropiadas. 
 
(b) Las abreviaturas se seleccionarán del Doc. 8400 – abreviaturas y códigos de la OACI. 
 
204.145 Fronteras Políticas 
 
(a) Se indicarán las fronteras internacionales, pero pueden interrumpirse cuando con ello se 

oscurezcan datos más importantes para el uso de la carta. 
 
(b) Cuando en una carta aparezca territorio de más de un Estado, se indicarán los nombres 

RACAE 204 27 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 
 

 
 

que identifican los países. 
 
204.150 Colores 
 
Los colores utilizados en las cartas, se ajustarán a los indicados en el Apéndice 3 de este 
Reglamento. 

 
204.155 Relieve 

(a) Cuando se muestre el relieve, se representará de manera que satisfaga la necesidad de 
los usuarios de las cartas en cuanto a: 

 
(1) Orientación e identificación. 

 
(2) Margen vertical de seguridad sobre el terreno. 

 
(3) Claridad de la información aeronáutica. 

 
(4) Planeamiento. 

 
(b) El relieve se representará, generalmente mediante combinaciones de curvas de nivel, 

tintas hipsométricas, cotas y sombreados, influyendo en la elección del método la 
naturaleza y escala de la carta y el uso a que se destine. 

 
(c) Cuando el relieve utilice tintas hipsométricas, las tintas utilizadas, deben basarse en las 

indicadas en la Guía de tintas hipsométricas que aparece en el Apéndice 4 de este 
Reglamento. 

 
(d) Cuando se usen cotas, se indicarán sólo respecto a los puntos críticos seleccionados. 

El valor de las cotas de exactitud dudosa irá seguido del signo ±. 
 
204.160 Zonas Prohibidas, restringidas, peligrosas o de entrenamiento 
 
(a) Cuando se muestren Zonas Prohibidas, Restringidas, o Peligrosas, se incluirá la debida 

referencia u otra identificación utilizando los símbolos descritos en el Apéndice 2 de este 
Reglamento. 

 
Nota: la clase de zona en cuestión se indica mediante la letra D para peligrosa, P para 
prohibida, R para restringida, precedida por las letras de nacionalidad (SK para 
Colombia). 

 
(b) En cada zona se numera y se usa una serie única de números, para todas las zonas, 

independiente de su tipo, a fin de asegurar que nunca se duplique el número. (AIP ENR 
5.1). 

 
Nota: las zonas restringidas o prohibidas, se implementan previa solicitud de la Fuerza 
Aérea Colombiana o por necesidades operacionales de la UAEAC y se publican 
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exclusivamente a través de la AIP – Colombia de la UAEAC, con el fin de que la aviación 
civil conozca dichas áreas y de esta forma, se puedan incrementar los niveles de 
seguridad operacional. Cuando ya no sean necearías, se eliminarán de la misma 
manera. En tales casos, la UAEAC puede proponer su eliminación o modificación en 
coordinación con la AAAES. 
 

204.162 Zonas de entrenamiento o Zona de Operaciones Militares (MOA) 
 
(a) Cuando se muestren Zonas de Entrenamiento o Zonas de Operaciones Militares (MOA), 

se incluirá la debida referencia u otra identificación utilizando los símbolos descritos en 
el Apéndice 2 de este Reglamento, que serán similares a los descritos en 204.160 (a). 
 
Nota: la clase de zona en cuestión se indica mediante la letra E para zona de 
entrenamiento o MOA para zona de operaciones militares, precedida por las letras de 
nacionalidad. 
 

(b) Las zonas de entrenamiento, se enumerarán en una serie única e independiente (E1, 
E2, E3…...etc.). 

 
(c) Las zonas de entrenamiento, de uso militar se implementan previa solicitud de la Fuerza 

Aérea Colombiana y se publican a través de la AIP – Colombia. 
 
(d) Las zonas de operaciones militares (MOA), se enumerarán en una serie única e 

independiente (MOA 1, MOA 2, MOA 3, etc...). 
 
(e) Las zonas de operaciones militares, se implementan previa solicitud de la Fuerza Aérea 

Colombiana y se publican a través de la AIP - Colombia. 
 
204.165 Espacios aéreos para el Servicio de Tránsito Aéreo 
 
(a) El espacio aéreo ATS, que figure en una carta se indicará de tal forma que especifique, 

la clase de dicho espacio aéreo, el tipo, nombre o distintivo de llamada, los límites 
verticales y las radiofrecuencias que se utilizarán, así como los límites horizontales, 
utilizando los símbolos descritos en el Apéndice 2 de este Reglamento. 

 
(b) En el manual de normas y procedimientos aeronáuticos de la aviación de Estado, deberá 

incluirse una tabla de Clases de Espacio ATS, donde se establezcan los requisitos y los 
servicios suministrados para los vuelos dentro de cada clase de espacio aéreo, de forma 
tal que sirvan de referencia para el uso de las cartas que se utilizan para vuelo visual.  

 
204.170 Declinación magnética 
 
(a) Se indicará el Norte verdadero y la declinación magnética, el grado de resolución de la 

declinación magnética, será el especificado para cada carta en particular. 
 

(b) Los valores de declinación, serán los correspondientes al año de publicación. Se indicará 
también la fecha y el valor anual de la variación. 
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(c) Para las cartas de procedimientos por instrumentos, la publicación de un cambio en la 
declinación magnética se debe publicar en un máximo de seis ciclos AIRAC. 

(d) Para las cartas de procedimientos de vuelo, por instrumentos convencionales, los 
cambios en la declinación magnética, se deben corregir cada vez que se efectué el vuelo 
de convalidación de la radioayuda que sirve a dicho procedimiento y cambie la 
declinación de la estación de mencionada radioayuda. 

(e) Para las cartas de procedimientos de vuelo por instrumentos PBN, los cambios en la 
declinación magnética se deben corregir cada vez que se efectúen cambios por 
declinación a los procedimientos convencionales del mismo aeródromo, si no los 
hubiere, los procedimientos PBN deberán revisarse máximo en un plazo de 5 años 
posterior a su publicación o modificación. 

 
(f) En áreas terminales extensas con múltiples aeródromos, se aplicará un valor único para 

la declinación magnética a todos los procedimientos convencionales asociados a una 
misma radioayuda. 

 
(g) En áreas terminales extensas, con múltiples aeródromos, se aplicará un valor único para 

la declinación magnética a todos los procedimientos PBN asociados a un mismo 
aeródromo. 

 
204.175 Tipografía 
 
(a) La AAAES, a través de FAC- DINAV, se asegurará de aplicar los tipos adecuados de 

tipografías para uso en las cartas aeronáuticas que garanticen la legibilidad y adecuada 
interpretación, tomando como referencia el Documento OACI 8697 (Doc. 8697). 
 

204.180 Datos aeronáuticos 
 
(a) La AAAES, a través de FAC- DINAV, se asegurará de implementar un sistema de calidad 

debidamente organizado con los procedimientos, procesos y recursos requeridos para 
implantar la gestión de calidad en cada una de las etapas funcionales según lo indicado 
en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos de Aviación de Estado (RACAE). 

 
La ejecución de la gestión de calidad, se demostrará cuando sea preciso, respecto de 
cada una de las etapas funcionales. Además, la AAAES a través de FAC- DINAV, como 
proveedor de los servicios de cartografía aeronáutica para la AE, se asegurará de que 
existen procedimientos para cerciorarse, de que, pueden rastrearse los datos 
aeronáuticos en cualquier momento hasta su origen, a fin de corregir cualquier anomalía 
o error en los datos que se hubieran detectado durante las fases de 
producción/mantenimiento o durante su utilización operacional. 

 
(b) La AAAES, a través de FAC- DINAV, se asegurará de que existen procedimientos para 

cerciorarse de que pueden rastrearse los datos aeronáuticos en cualquier momento 
hasta su origen, a fin de corregir cualquier anomalía o error en los datos que se hubieran 
detectado durante las fases de producción/mantenimiento o durante su utilización 
operacional. 

 
(c) La AAAES, a través de FAC- DINAV, se asegurará de que el grado de resolución y de 
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calidad de los datos aeronáuticos, utilizados para la elaboración de cartografía en lo que 
atañe a la integridad y clasificación de los datos corresponderán a lo indicado en las 
Tablas del Apéndice 6 de este Reglamento. 

 
(d) La AAAES, a través de FAC-DINAV, se asegurará de mantener la integridad de los datos 

aeronáuticos en todo el proceso, desde la iniciación, hasta su distribución al siguiente 
usuario previsto. Según la clasificación de integridad aplicable, los procedimientos de 
validación y verificación aseguraran de que no existan alteración durante todo el 
procesamiento de los datos bien sean ordinarios, esenciales o críticos. 

(e) Los errores que puedan dar lugar a falla, en todo el proceso, se mitigaran por medio de 
técnicas adicionales de aseguramiento de la calidad de los datos, según sea necesario. 
Dichas técnicas, podrían incluir pruebas de aplicación para datos críticos (verificación en 
vuelo); uso de seguridad, lógica, semántica, comparación y verificaciones de 
redundancia; detección de errores digitales, y la cualificación de recursos humanos y 
herramientas de procesamiento, como soporte físico y lógico. 

 
(f) Los requisitos de calidad, de los datos aeronáuticos, en lo que atañe a la integridad y 

clasificación de los datos corresponderán a lo indicado en el Apéndice 6 de este RACAE. 
 

(g) Los conjuntos de datos aeronáuticos electrónicos, se protegerán mediante la inclusión, 
en los conjuntos de datos, de una verificación por redundancia cíclica (CRC) de 32 bits 
que ejecutará la aplicación que se encarga de los conjuntos de datos. Esto se aplicará, 
a la protección de todos los niveles de integridad de los conjuntos de datos según se 
especifica en (e). 

 
204.185 Sistema de referencias comunes 
 
(a) Sistema de referencia horizontal: 

(1) El Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-84) se utilizará como sistema de 
referencia (geodésica) horizontal para la navegación aérea internacional. Por 
consiguiente, las coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas que indiquen 
la latitud y la longitud, se expresarán en función de la referencia geodésica del 
WGS-84. 
 

(2) Las coordenadas geográficas, que se hayan transformado a coordenadas WGS-84, 
pero cuya precisión del trabajo en el terreno original no satisfaga los requisitos 
establecidos en el Anexo 6, se indicarán con un asterisco. 

 
(3) El grado de resolución, de las coordenadas geográficas será el especificado para 

cada carta en particular. 
 

(4) En el Documento MUNMAP, figuran las especificaciones que rigen la 
determinación y unificación (exactitud del trabajo de campo y de la integridad de 
los datos) de las coordenadas aeronáuticas relativas al WGS-84. 

 
(5) Las especificaciones que rigen la determinación y notificación (Exactitud e 

integridad de los datos), de las coordenadas aeronáuticas para las posiciones 
geográficas, figuran apéndice 6 de este RACAE. 
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(b) Sistema de referencia vertical: 
 

(1) En la navegación aérea internacional, se utilizará como sistema de referencia 
vertical el nivel medio del mar (MSL), que proporciona la relación de las alturas 
(elevaciones) relacionadas con la gravedad respecto de una superficie conocida 
como geoide. 

 
Nota: el geoide a nivel mundial, se aproxima muy estrechamente al MSL. Se define 
como la superficie equipotencial, en el campo de gravedad de la tierra que coincide 
con el MSL, inalterado que se extiende de manera continua a través de los 
continentes. 
 

(2) Además de las elevaciones por referencia al MSL, de las posiciones específicas 
en tierra objeto de levantamiento topográfico, se publicará también la ondulación 
Geoidal (por referencia al elipsoide WGS-84) con relación a dichas posiciones, 
según lo especificado para cada caso en particular. 
 

(3) El grado de resolución de las cartas de elevaciones y ondulaciones geoidales, será 
el especificado para cada carta en particular. 

 
(4) En el Documento MUNMAP, figuran las especificaciones relacionadas con la exactitud 

e integridad de la elevación y la ondulación del geoide en posiciones específicas, en 
aeródromos / helipuertos y la resolución de las cartas de elevaciones. 

 
(5) Las especificaciones que rigen la determinación y notificación (exactitud e 

integridad de los datos), de los datos de elevación y ondulación del geoide figuran 
Apéndice 6 de este RACAE. 

 
(c) Sistema de referencia temporal: 
 

(1)   El calendario gregoriano y el tiempo universal coordinado (UTC) se utilizarán, como 
sistema de referencia temporal para la AIS de la AE. 

 
CAPÍTULO C. PLANO DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO TIPO A (LIMITACIONES 

DE UTILIZACIÓN) 
204.200 Función 
 

(a) Esta carta, junto con la información pertinente publicada en el Manual de Normas y 
Procedimientos Aeronáuticos de la Aviación de Estado, proporcionará los datos 
necesarios, para que los EAE puedan cumplir las limitaciones de utilización sobre 
Operación de Aeronaves prescritas en el RACAE colombiano. 
 

204.205 Disponibilidad 
 
(a) Se proporcionarán, Planos de Obstáculos de Aeródromo Tipo A, para los aeródromos 

que estipule la AAAES, de acuerdo a las condiciones de seguridad operacional. 
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(b) Cuando no existan obstáculos, en el área de la trayectoria de despegue, se publicará 
una notificación a este efecto en la AIP. 

 
204.210 Unidades de medida 
 
(a) Respecto a las unidades de medida, que se utilicen en esta carta, se expresarán de 

acuerdo con lo indicado en la sección 204.120 de este Reglamento. 
 
(b) Las elevaciones y las dimensiones lineales, se indicarán redondeándolas en valores de 

0.5 de la unidad más próxima. 

Nota: el proceso de redondeo es la eliminación de cifras significativas a partir de su 
representación decimal para obtener un valor aproximado. 

 
204.215 Cobertura y escalas 
 
(a) Sobre la cobertura de la carta, cada vista en planta se extenderá lo suficiente para cubrir 

todos los obstáculos. Los obstáculos, que estuvieran aislados o distantes y cuya 
inclusión obligara a aumentar innecesariamente el tamaño de la hoja, podrían indicarse 
mediante el símbolo apropiado y una flecha, siempre que se den la distancia y marcación 
desde el extremo de la pista más alejado, así como la elevación. 

 
(b) La escala horizontal estará comprendida entre 1:10 000 y 1:15 000. 
 
(c) La escala vertical será 10 veces la escala horizontal. 
 
(d) En los planos, figurarán escalas lineales horizontales y verticales tanto en metros como 

en pies. 
 
204.220 Formato 
 
(a) Los planos, representarán la planta y el perfil de cada pista, su correspondiente zona de 

parada y zona libre de obstáculos, el área de la trayectoria de despegue y los obstáculos. 
 
(b) El perfil de cada pista, zona de parada, zona libre de obstáculos y obstáculos del área 

de la trayectoria de despegue, se indicarán inmediatamente, encima de la planta 
correspondiente. El perfil del área, de una trayectoria de despegue, de alternativa incluirá 
la proyección lineal de toda la trayectoria de despegue y figurará encima de la planta 
correspondiente, en la forma más adecuada, para la fácil interpretación de la 
información. 

 
(c) Se trazará la cuadrícula en toda el área del perfil longitudinal excepto la pista. El cero 

correspondiente a las elevaciones y altitudes, será el nivel medio del mar. El cero 
correspondiente a las coordenadas horizontales, será el extremo de la pista más alejado 
del área de la trayectoria de despegue correspondiente. A lo largo de la base de la 
cuadrícula y a lo largo de los márgenes verticales, habrá líneas de graduación que 
indiquen las subdivisiones de los intervalos. 
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(d) Los intervalos de la cuadrícula vertical, deberán ser de 30 m y los de la horizontal de 300 
m. 

 
(e) En el plano se incluirán: 

 
(1) Una casilla para registrar los datos de las distancias declaradas. 

 
(2) Una casilla para registrar las enmiendas y fechas de las mismas. 

 
204.225 Identificación 
 
(a)  El plano de obstáculos, se identificará con el nombre COLOMBIA, el nombre de la 

ciudad, población o área a la cual presta el servicio, el nombre del aeródromo y los 
designadores de las pistas. 

 
204.230 Declinación magnética 
 
(a) Se indicará, en el plano la declinación magnética aplicada, redondeándola al grado más 

próximo y la fecha de esa información, también se indicará la variación anual, prevista 
en 204.170. 

 
204.235 Datos aeronáuticos 
 
(a) Obstáculos: 

 
(1) Los objetos en el área de la trayectoria de despegue, que sobresalgan de una 

superficie plana que tenga una pendiente de 1,2% y el mismo origen que el área de 
la trayectoria de despegue, se considerarán como obstáculos, excepto los que se 
encuentren totalmente por debajo de la sombra de otros obstáculos que no habrá 
necesidad de representarlos; según se define en (2). Los objetos móviles tales 
como los barcos, trenes, camiones y otros elementos, que puedan proyectarse por 
encima del plano de 1,2% se considerarán obstáculos, pero no capaces de 
producir sombra. 
 

(2) La sombra de un obstáculo, se considera que es una superficie plana que se 
origina en una línea horizontal, que pasa por la parte superior del obstáculo, en 
ángulo recto respecto al eje del área de la trayectoria de despegue. El plano abarca 
la anchura completa del área de la trayectoria de despegue y se extiende hasta el 
plano definido en (1), o hasta el próximo obstáculo más alto si éste se presenta 
primero. En los primeros 300 m (1 000 ft) del área de la trayectoria de despegue, 
los planos de sombra son horizontales y más allá de ese punto tienen una 
pendiente hacia arriba de 1,2%. 

 
(3) Si la autoridad aeronáutica elimina el obstáculo que produce sombra, se indicarán 

los objetos que se convertirían en obstáculos al eliminarlo. 
 

(4) Cuando la pendiente de la superficie plana especificada en (1), no contacte con 
ningún obstáculo, dicho plano podrá reducirse al 1.0% o a un valor inferior hasta 
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que toque el primer obstáculo. 
 

(b) Área de la trayectoria de despegue: 
(1) El área de la trayectoria de despegue, consistirá en una zona cuadrilátera, sobre 

la superficie del terreno que se halla directamente debajo de la trayectoria de 
despegue y dispuesta simétricamente respecto a ésta. Esta zona tendrá las 
características siguientes: 

 
i. Comenzará en el extremo del área, que se haya declarado adecuada para el 

despegue (es decir, en el extremo de la pista, o zona libre de obstáculos, según 
corresponda); 
 

ii. Su anchura en el punto de origen, será de 180 m y esta anchura aumentará 
hasta un máximo de 1.800 m, a razón de 0,25 D, siendo D la distancia desde el 
punto de origen. 

 
iii. Se extiende hasta el punto pasado, el cual no existen obstáculos destacados o 

hasta una distancia de 10 km. (5,4 MN), de las dos distancias la que sea menor. 
 

(2)  Respecto a las pistas destinadas a aeronaves, cuyas limitaciones de utilización no 
les impidan seguir una pendiente de trayectoria de despegue inferior al 1,2%, la 
extensión del área de la trayectoria de despegue especificada en (b) (1) (iii) se 
aumentará a 12,0 km (6,5 NM) como mínimo, y la pendiente podrá modificarse 
según se indica en (a) (4). 

(c) Distancias declaradas: 
 

(1) En el espacio previsto se anotará la información siguiente relativa a ambos 
sentidos de cada pista: 
 
i. Recorrido de despegue disponible (TORA). 

 
ii. Distancia de despegue disponible (TODA). 

 
 

iii. Distancia de aceleración - parada disponible (ASDA) y 
 

iv. Distancia de aterrizaje disponible (LDA). 
 

(2) Cuando no se facilita una distancia declarada, debido a que la pista únicamente es 
utilizable en un solo sentido, dicha pista debería identificarse como “no utilizable 
para despegue, aterrizaje, o ambos”. 

 
(d) Vista de planta y perfil. 
 

(1) En la vista en planta se indicará: 
 

i.     El contorno de cada pista mediante una línea continua, su longitud y anchura, su 
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marcación magnética redondeada al grado más próximo y el número de pista; 
 
ii. El contorno de cada zona libre de obstáculos, mediante una línea de trazos, 

su longitud y la forma de identificarla como tal; 
 
iii. El contorno de las áreas de trayectoria de despegue, mediante una línea de 

trazos y su eje mediante una línea fina de trazos cortos y largos; 
 
iv. Las áreas de trayectorias de despegue de alternativa, que pudiera haber con 

eje distinto a la prolongación del eje de pista, con una nota aclaratoria 
explicando el significado de dichas áreas; 

 
v. El emplazamiento exacto de cada obstáculo, junto con un símbolo que defina 

su tipo y la elevación e identificación de cada obstáculo; 
 
vi. Los límites de penetración de los obstáculos de gran tamaño, en una forma 

clara identificada con la clave, sin excluir la necesidad de indicar las cotas 
críticas en el área de trayectoria de despegue. 

 
vii. La naturaleza de las superficies de las pistas y zonas de parada. 
 
viii. Las zonas de parada, se identificarán como tales y se representarán mediante 

una línea de trazos, indicando su longitud. 
 

(2) En la vista de perfil se indicará: 
 
i.   El perfil del eje de la pista mediante una línea continua y los perfiles de los ejes 

de las correspondientes zonas de parada y zonas libres de obstáculos, que se 
señalarán mediante una línea de trazos; 

 
ii.   La elevación del eje de la pista en cada extremo de ésta, en la zona de parada 

y en el origen de cada área de trayectoria de despegue, así como en cada 
punto en el que haya una variación importante de pendiente de la pista o zona 
de parada; 

 
iii.   Cada obstáculo, mediante una línea continua vertical que se extienda desde 

una línea conveniente de cuadrícula, pasando por lo menos por otra línea de 
cuadrícula, hasta una elevación igual a la cima del obstáculo; 

 
iv.   La identificación de cada obstáculo y los límites de penetración de los 

obstáculos destacados de gran tamaño en una forma clara identificada en la 
clave. 

 
v.   Podrá indicarse el perfil de los obstáculos mediante una línea que una las 

cimas de los obstáculos y represente la sombra producida por obstáculos 
sucesivos. 
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204.240 Exactitud 
 
(a) Las dimensiones horizontales y las elevaciones de la pista, zona de parada y zona libre 

de obstáculos, que han de imprimirse en el plano deberán determinarse redondeando al 
0,5 m (1ft) más próximo. 

 
(b) El orden de exactitud de los levantamientos topográficos y la precisión en la producción 

de planos, deberán ser tales que en las áreas de trayectoria de despegue el error de las 
mediciones efectuadas a base del plano no exceda de los siguientes valores: 

 
(1) Distancias horizontales: 5 m (15 ft) en el punto de origen aumentando a razón de 

1 por 500; 
(2) Distancias verticales: 0,5 m (1,5 ft) en los primeros 300 m (1000 ft) aumentando a 

razón de 1 por 1.000. 
 
(c) El plano de referencia vertical será el descrito en (b). 

 
(d) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 

hipsométricas, de los datos aeronáuticos del Plano de Obstáculos de Aeródromo – Tipo 
A, serán las definidas en los Apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO D. PLANO TOPOGRÁFICO Y DE OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO — 
(ELECTRÓNICO) 

 
[Reservado] 

 
 
 

CAPÍTULO E. CARTA TOPOGRÁFICA PARA APROXIMACIONES DE PRECISIÓN 
 

[Reservado] 
 

CAPÍTULO F. CARTA DE NAVEGACIÓN EN RUTA 
 
204.500 Función 
 
La AAAES, a través de la FAC – DINAV, coordinará con la UAEAC, la publicación de las rutas 
“Víctor”, las cuales son rutas ATS para el encaminamiento del tránsito aéreo IFR desde y hacia 
áreas restringidas. El propósito de dichas rutas ATS, es permitir el encaminamiento del tránsito 
IFR civil y militar, que procede desde y hacia las áreas restringidas de Colombia, brindando 
niveles de seguridad operacional óptimos y garantizando una separación adecuada con el terreno 
y los obstáculos circundantes en áreas que usualmente son utilizadas por aeronaves militares. 
 
204.505 Disponibilidad 
 
(a) Las Cartas de Navegación en Ruta para el espacio aéreo colombiano, serán 

proporcionadas por la UAEAC y en coordinación con la FAC – DINAV, se incluirán en el 
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AIP – Colombia, las Rutas Victor “V” como designador básico de rutas ATS de carácter 
militar. 

 
(b) Considerando lo establecido por la OACI en el Anexo 11, Apéndice 1 “principios que 

regulan la identificación de especificaciones, para la navegación y la identificación de 
rutas ATS distintas de las rutas normalizadas de salida y de llegada”, Numeral 2 
“Composición del designador”, la Fuerza Aérea Colombiana coordinará, con la UAEAC 
la inclusión en el AIP-Colombia (ENR 3.0- 1), numeral 3.1 el siguiente concepto: rutas 
que no forman parte de las redes regionales de rutas ATS y que no son rutas de 
navegación de área.  

 
CAPÍTULO G. CARTA DE ÁREA TERMINAL (TMA) 

 
204.600 Función 
 
(a) En esta carta, se proporcionará a la tripulación de vuelo, información que facilite las 

siguientes fases del vuelo por instrumentos: 
 

(1) La transición entre la fase en ruta y la aproximación a un aeródromo de la AE y, 
 

(2) La transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase en ruta del vuelo. 
 

(3) Los vuelos por área de estructura compleja de rutas ATS, o del espacio aéreo. 
 
204.605 Disponibilidad 
 
(a) Se elaborará y publicará las cartas TMA para Áreas de Control Terminal, establecidas 

por la AAAES para aquellas zonas que por la estructura de rutas ATS, así lo requiera y 
que no cuenten con una TMA publicada por la UAEAC. 
 

(b) Cuando las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los requisitos de notificación o de 
posición para los vuelos de llegada, sean distintos de los correspondientes a los vuelos 
de salida y no puedan indicarse, con suficiente claridad en una carta, se proporcionarán 
cartas por separado. 

 
204.610 Cobertura y escala 
 
(a) La cobertura de cada carta se extenderá, hasta los puntos límites del área de control 

TMA. 
 
(b) La carta se dibujará a escala y presentará una escala gráfica. 
 
(c) Se determinará la disposición de los límites de las hojas, según la densidad y 

configuración de la estructura de rutas ATS. 
 
(d) Se evitarán las variaciones considerables de escala, entre cartas adyacentes con una 

estructura de rutas continua. 
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(e) Se proporcionará, la superposición suficiente, entre las cartas para mantener la 
continuidad de la navegación. 

 
204.615 Proyección 
 
(a) Se usará una proyección cónica conforme de Lambert, en la que una línea recta 

represente aproximadamente un círculo máximo; 
 
(b) Los paralelos y meridianos deberán indicarse en intervalos apropiados. 
 
(c) Se colocarán las indicaciones de graduación, a intervalos regulares, a lo largo de los 

bordes de la carta, según corresponda. 
 
204.620 Identificación 
 
(a) La carta se identificará mediante el nombre correspondiente al área terminal respectiva, 

el cual podrá ser el del centro de los servicios de tránsito aéreo, el de la ciudad o 
población más grande, situada dentro del área, que abarca la carta o el de la ciudad al 
que presta servicio el aeródromo. 

 
(b) En el título, entre paréntesis, se indicará ya sea la ciudad principal, o la Unidad 

Militar/Policial, contenida dentro del espacio aéreo seguido de la palabra Colombia. 
204.625 Construcciones y topografía 
 
(a) Se indicarán las líneas generales de costa, de todas las áreas de mar abierto, salvo 

cuando, esto afecte a datos más propios de la función de la Carta. 
 

Nota: el uso de información de relieve, en esta carta, no se aplica dado que la 
complejidad del mismo en la mayor parte del territorio colombiano, generaría saturación 
de información y dificultad para interpretar la carta. No obstante, el proveedor del 
servicio, deberá suministrar información que garantice un margen adecuado de 
franqueamiento de obstáculos. 

 
(b) Cuando los datos descritos en (b), afecten los datos propios de la función de la carta y 

no puedan ser graficados, podrán representarse los más relevantes, utilizando los 
símbolos cartográficos apropiados, descritos en el Apéndice 2 de este Reglamento, 
indicando las cotas de elevación máxima. 
 

(c) Se indicarán por curvas de nivel suavizadas o valores de curvas de nivel y tintas de 
capas impresas en color pardo, todos los accidentes geográficos relevantes tales como: 
volcanes, sierras y montañas de gran elevación. 

 
(d) Se representarán los obstáculos artificiales, determinantes proporcionados por el 

especialista, en procedimientos indicando la cota de elevación máxima. 
 
204.630 Declinación magnética. 
 
(a) Se proporcionará, una rosa de los vientos, indicando la posición del norte verdadero. 
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Se indicará, la declinación magnética media del área abarcada, en la carta redondeada 
al grado más próximo y su variación anual, prevista en el numeral 204.170. 

 
204.635 Marcaciones, derrotas y radiales 
 
(a) Todas las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticas. 

 
(b) Cuando se incluyan rutas RNAV, se destacarán utilizando un color azul oscuro. 

(c) Todas las marcaciones, derrotas y radiales se indican con referencia al norte magnético. 
 
204.640 Datos aeronáuticos 
 
(a) Aeródromos. 

 
 Se indicarán, todos los aeródromos que afecten las rutas comprendidas dentro de las 

Áreas Terminales; cuando corresponda, se empleará un símbolo de trazado de las 
pistas. 

 
(b) Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y de entrenamiento. 
 
 Se representarán las zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, de entrenamiento y 

MOA´s con su identificación y límites verticales. 
 
(c) Altitudes mínimas de área. 
 

Las altitudes mínimas de área, se indicarán dentro de cuadriláteros formados por los 
paralelos y los meridianos. 
Los cuadriláteros, formados por los paralelos y los meridianos corresponden, 
normalmente, al grado completo de latitud y de longitud. Independientemente de la escala 
de la carta que se utilice, la altitud mínima de área se relaciona con el cuadrilátero 
resultante. 

 
(d) Sistema de los Servicios de Tránsito Aéreo. 
 

(1) Se indicarán los componentes de los sistemas de servicios de tránsito aéreo 
establecidos, que incluirán lo siguiente: 
i.   Las radioayudas para la navegación, relacionadas con el sistema de los 

servicios de tránsito aéreo, junto con sus nombres, identificaciones y 
frecuencias. 

 
ii.   Se publicará el canal del DME. 
 
iii.   Las coordenadas geográficas de las radioayudas, así como la información 

complementaria, como elevación, tipo de radioayuda, horario de operación y 
cobertura se publicarán en el AIP-Colombia ENR 4.1 Radioayudas para la 
navegación en ruta. 
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iv.   Las radioayudas necesarias, para el tránsito de entrada y salida y para los 
circuitos de espera. 

 
v.   Los límites laterales y verticales, de todo el espacio aéreo designado, así como 

las clases de espacio aéreo apropiadas. 
 

vi.   Cuando se grafiquen rutas RNAV, se deberá indicar la o las especificaciones de 
navegación al margen de la carta, incluida cualquier limitación cuando se 
establezca. 

 
vii. Los circuitos de espera y las trayectorias de rutas ATS, junto con los 

designadores y la derrota, a lo largo de cada tramo de las rutas prescritas y de 
las trayectorias mencionadas, redondeada al grado más próximo. 

 
viii. Todos los puntos significativos, que definen las rutas ATS, que no están 

señalados por el emplazamiento de una radioayuda para la navegación, junto 
con sus nombres. 

 
ix.   Las coordenadas geográficas de los puntos significativos, se publicarán en el 

AIP-Colombia ENR 4.3 Designadores o nombres clave para los puntos 
significativos. 

 
x.   Con respecto a los puntos de recorrido que definen las rutas ATS VOR/DME, 

además: 
 

a. La identificación de la estación y la radiofrecuencia del VOR/DME de 
referencia. 

b.   La marcación redondeada al grado más próximo y la distancia redondeada 
a la milla marina más próxima, desde el VOR/DME de referencia, si el 
punto de recorrido no se halla en el mismo emplazamiento. 

 
xi. Una indicación de todos los puntos de notificación ATS obligatoria y facultativa. 
 
xii. Las distancias entre los puntos significativos, que constituyan puntos de viraje 

o puntos de notificación, redondeadas a la milla marina más próxima. 
 
xiii. Se publicarán las altitudes/niveles mínimos de vuelo en rutas ATS, 

redondeadas a los 1000 ft superiores más próximos. 
 
xiv. Las restricciones de velocidad y de nivel/altitud por zonas, si se han 

establecido.  
 
xv. Las instalaciones de comunicaciones con sus frecuencias y nombre del 

aeropuerto al que presta servicio y, si corresponde, la dirección de conexión y 
el número de comunicación oral por satélite. 

 
xvi.  Una indicación de los puntos significativos de “sobrevuelo”. 
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(e) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 
hipsométricas de los datos aeronáuticos de la Carta de Área Terminal, serán las 
definidas en los Apéndices de este RACAE. 

 
CAPÍTULO H. CARTA DE SALIDA NORMALIZADA – VUELO POR INSTRUMENTOS 

(SID) 
 

204.700 Función 
 
(a)  En esta carta, se proporcionará a la tripulación de vuelo información que le permita seguir 

la ruta designada de Salida Normalizada por Instrumentos (SID), desde la fase de 
despegue hasta la fase en ruta. 

 
Nota 1: las disposiciones que rigen la identificación de las rutas normalizadas de salida 
figuran en el MUNMAP; 
 
Nota 2: el MUNMAP contiene un texto de orientación relativo a la denominación de 
dichas rutas. 
 
Nota 3: en los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de 
aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, Parte II, figuran las disposiciones que 
regulan los criterios de franqueamiento de obstáculos y detalles sobre la información 
mínima que se publicará. 

 
204.705 Disponibilidad 
 
(a) Se dispondrá de la Carta de Salida Normalizada por Instrumentos (SID), siempre que se 

haya establecido una ruta normalizada de salida, para vuelos que operen bajo reglas de 
vuelo por instrumentos. 

(b) Cuando lo requieran las operaciones, se publicarán cartas separadas para cada sensor 
o para una combinación de sensores de navegación. Solamente se publicarán cartas 
separadas si las rutas difieren lateral o verticalmente. 

 
204.710 Cobertura y escala 
 
(a) La cobertura de la carta, será suficiente para indicar el punto en que se inicia la ruta de 

salida y el punto significativo especificado en que puede comenzarse la fase en ruta del 
vuelo a lo largo de una ruta designada de los servicios de tránsito aéreo. La ruta de salida 
parte generalmente del extremo de una pista. 
 

(b) La carta se dibuja a escala y se presentará una escala gráfica. 
 

(c) Cuando la carta no se dibuje a escala, figurará la anotación "NO A ESCALA", y se 
empleará el símbolo de interrupción de escala en las derrotas y otros elementos de la 
carta que por sus grandes dimensiones no pueden dibujarse a escala. 
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curvas de nivel y las características topográficas, en el cual se basará la aplicación de 
tintas de capas de media tinta. 

 
(c) Se indicarán, en color negro las cotas correspondientes, comprendida la elevación 

máxima de cada curva de nivel superior. Asimismo, se incluirán los obstáculos. Las cotas 
y los obstáculos corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en 
procedimientos. 

 
204.730 Declinación magnética 
 
(a) Para cartas de navegación convencional, se indicará el valor de declinación magnética 

en grados y minutos de la radioayuda, utilizada para determinar las marcaciones, 
derrotas y radiales magnéticos redondeada al minuto más próximo y la fecha de la 
información. 
 

(b) Para cartas de navegación RNAV, se indicará el valor de declinación magnética en 
grados y minutos del ARP, del aeródromo al que sirve el procedimiento de salida 
redondeada al minuto más próximo y la fecha de la información. 

 
(c) En ambos casos ((a) y (b)), se indicará el valor de variación magnética para el año. 

 
204.735 Marcaciones, derrotas y radiales 
 
(a) Para todas las cartas las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticas. 
 
(b) En todas las cartas las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al 

norte verdadero. 
 
(c) Los valores verdaderos de las marcaciones, derrotas y radiales para las cartas 

diseñadas bajo el concepto PBN, se proporcionarán entre paréntesis, como información 
adicional redondeadas a la décima de grado más próxima, de conformidad a lo 
establecido en 204.745 literal (c). 
 

204.740 Datos aeronáuticos 
 
(a) Aeródromos. 

(1) Se indicará el aeródromo de salida, mediante el trazado de las pistas. 
 

(2) Se identificarán e indicarán todos los aeródromos a los que afecten las rutas 
normalizadas de salida por instrumentos designadas. 

 
(b) Zonas prohibidas restringidas, peligrosas y de entrenamiento. 

 
Se indicarán las zonas prohibidas, las restringidas, y las peligrosas, de entrenamiento 
y MOA´s, que puedan afectar a la ejecución de los procedimientos, con su 
identificación y límites verticales. 

 
(c) Altitud mínima de sector. 
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(1) Se mostrará, la altitud mínima de sector establecida, basada en una ayuda para la 
navegación aérea asociada, con el aeródromo, al cual sirve el procedimiento de 
salida, indicando claramente el sector al que se aplica. 
 
Cuando no se haya establecido la altitud mínima de sector, se dibujarán las cartas 
a escala y las altitudes mínimas de área se indicarán dentro de cuadriláteros 
formados por los paralelos y los meridianos. Las altitudes mínimas de área, se 
indicarán también en aquellas partes de la carta que no están cubiertas por la 
altitud mínima de sector, cuando el Área de Seguridad Operacional de la AAAES 
por razones de seguridad lo determine. 

 
(2) Los cuadriláteros formados por los paralelos y los meridianos corresponden, 

normalmente, a medio grado de latitud y de longitud. Independientemente, de la 
escala de la carta que se utilice, la altitud mínima de área se relaciona con el 
cuadrilátero resultante. 

 
204.745 Sistemas de los servicios de tránsito aéreo 
 
(a) Deberá indicarse los componentes del sistema de los servicios de tránsito aéreo 

pertinentes. Dichos componentes incluirán lo siguiente: 
(1) Una representación gráfica de cada ruta normalizada de salida por instrumentos 

que contenga: 
 

i.   Además de lo establecido en 204.720, para los procedimientos de salida 
específicamente diseñados para helicópteros, se indicará el término “CAT H” 
en la vista de planta de la carta de salida. 

 
ii.   El designador de la SID entre paréntesis. 
iii.   Los puntos significativos que definen la SID. 
 
iv.   La derrota o radial a lo largo de cada tramo de las rutas; redondeada al grado 

más próximo. 
 

v.   Las distancias entre puntos significativos; redondeados a la milla marina más 
próxima. 

 
vi.   Las altitudes/niveles mínimos de vuelo a lo largo de la ruta o tramos de la ruta; 

redondeados a los 1.000 ft superiores más próximos. 
 
vii. Las restricciones de altitud/nivel de vuelo, si se han establecido. 
 
viii. La pendiente de diseño mínima de ascenso requerida, cuando ésta sea 

superior a 200 ft/MN. 
 
ix.   Si se prevé, proporcionar guía vectorial para la salida, la trayectoria se 

destacará, utilizando las convenciones correspondientes establecidas en el 
apéndice 2 de este RACAE, las altitudes mínimas de guía vectorial 
establecidas, serán acordes con las estipuladas en la Carta de Altitud Mínima 
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de Vigilancia ATC, descrita en este RACAE. 
 

(2) Se indicarán claramente en la carta SID, todas las radioayudas para la navegación, 
con indicación de: 
i. Su nombre en lenguaje claro. 

 
ii. Su identificación. 

 
iii. Su frecuencia. 

 
iv. La información complementaria como elevación, tipo de radioayuda, horario de 

operación y cobertura se publicarán en el AIP-Colombia ENR 4.1 Radioayudas 
para la navegación en ruta. 

 
v. Sus coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos. 

 
(3) Los nombres claves de los puntos significativos, que no estén señalados por el 

emplazamiento de una radioayuda para la navegación y la distancia redondeada a 
la milla marina más próxima desde la radioayuda para la navegación utilizada como 
referencia. 
 

(4) Las coordenadas geográficas de los puntos significativos, se publicarán en el AIP-
Colombia ENR 4.3 Designadores o nombres clave para los puntos significativos. 

 
(5) La altitud de transición. 

 
(6) La posición y la altura de los obstáculos muy próximos, que penetran la superficie 

de identificación de obstáculos (OIS). Cuando haya obstáculos muy próximos que 
penetran en la OIS, que no hayan sido considerados en la pendiente de diseño del 
procedimiento publicada, se indicarán mediante una nota. De conformidad, con los 
PANS-OPS, Volumen II, la información sobre los obstáculos muy próximos es 
proporcionada por los especialistas en procedimientos. 

 
(7) Al existir un obstáculo destacado, que haya definido el diseño del SID, éste deberá 

especificarse en la carta a fin de garantizar que se realice con seguridad la ruta 
normalizada de salida por instrumentos. 

 
(8) Las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido. 

 
(9) La designación de la o las especificaciones para la navegación, incluida cualquier 

limitación, cuando se establezca. 
 

(10) Todos los puntos de notificación obligatoria o facultativa. 
 

(11) Una identificación de los puntos significativos de “Sobrevuelo”. 
 

(12) Los procedimientos de radiocomunicación, incluyendo: 
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i. Los distintivos de llamada de las dependencias ATS. 
 

ii. La frecuencia y si corresponde el número SATVOICE. 
 

(b) Cuando el especialista en procedimientos, lo considere necesario, deberá 
proporcionarse en esta carta un texto descriptivo de las rutas de salida normalizada de 
vuelo por instrumentos (SID) y de los procedimientos pertinentes en caso de falla de las 
comunicaciones. 

 
(c) Para procedimientos PBN, los requisitos de la base de datos aeronáuticos, comprenden 

los datos apropiados, proporcionados por el especialista en procedimientos, para apoyar 
la codificación de la base de datos de navegación, los cuales se publicarán al dorso de la 
carta o en una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con el Manual de 
Elaboración y Publicación de Cartas Aeronáuticas para Colombia “Formatos para la 
codificación de procedimientos”. 

 
(d) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 

hipsométricas de los datos aeronáuticos de la Carta SID, serán las definidas en los 
Apéndices de este RACAE. 

 
CAPÍTULO I. CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA – VUELO POR INSTRUMENTOS 

(STAR) 
 
204.800 Función 
 
(a) En esta carta se proporcionará a la tripulación de vuelo, información que le permita seguir 

la ruta designada de Llegada Normalizada por Instrumentos (STAR), desde la fase de 
ruta hasta la fase de aproximación. 

 
Nota 1: las disposiciones que rigen la identificación de las rutas normalizadas de llegada 
figuran en el MUNMAP; 
 
Nota 2: el MUNMAP contiene un texto de orientación relativo a la denominación de 
dichas rutas. 
 
Nota 3: en los procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de 
aeronaves (PANSOPS, Doc 8168), Volumen II, Parte II, figuran las disposiciones que 
regulan los criterios de franqueamiento de obstáculos y detalles sobre la información 
mínima que se publicará. 

 
(b) Las STAR comprenden “perfiles de descenso normalizados” o “Aproximación de 

Descenso Continuo” (Concepto - CDO), y otras descripciones no normalizadas, en el 
caso de un perfil de descenso normalizado no se requiere el trazado de una sección 
transversal. 
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204.805 Disponibilidad 
 
(a) Se dispondrá de la Carta de Llegada Normalizada por Instrumentos (STAR), siempre que 

se haya establecido una ruta normalizada de llegada para vuelos que operen bajo reglas 
de vuelo por instrumentos. 
 

(b) Cuando lo requieran las operaciones, se publicarán cartas separadas para cada sensor 
o para una combinación de sensores de navegación. Solamente se publicarán cartas 
separadas si las rutas difieren lateral o verticalmente. 

 
204.810 Cobertura y escala 
 
(a) La cobertura de la carta, será suficiente para indicar los puntos en que termina la fase en 

ruta y se inicia la fase de aproximación. 
 

(b) La carta se dibuja a escala y se presentará una escala gráfica. 
 

(c) Cuando la carta no se dibuje a escala, figurará la anotación "NO A ESCALA", y se 
empleará el símbolo de interrupción de escala en las derrotas y otros elementos de la 
carta que por sus grandes dimensiones no pueden dibujarse a escala. 

 
204.815 Proyección 
 
(a) Se usará una proyección, conforme en la que una línea recta represente 

aproximadamente un círculo máximo. 
 

(b) Cuando la carta se dibuja a escala los paralelos y meridianos se indicarán a intervalos 
apropiados. 

(c) Se colocarán las indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo de los 
bordes de la carta. 

 
204.820 Identificación 
 
(a) En el encabezado de la carta se identificará por las letras STAR en blanco, sobre una 

franja de color negro. 
 

(b) La carta se identificará por el nombre de la ciudad, población o área a la que presta 
servicio el aeródromo. Seguido del nombre del aeródromo y, cuando proceda, el o los 
designadores de pista. 

 
(c) Se incluirá la identificación de la ruta o rutas de salida, normalizadas por instrumentos 

de conformidad a lo establecido en el numeral 204.700. La identificación de la ruta o 
rutas de salida normalizadas por instrumentos, la proporciona el especialista en 
procedimientos. 

 
(d) Cuando las rutas de llegada, estén diseñadas bajo el concepto PBN se anotará la 

abreviatura “RNAV” y se incluirá la especificación de navegación requerida, además de 
indicar si las rutas están restringidas a tipos de sensores específicos, éstos se indicarán 
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como subíndice y entre paréntesis (GNSS) o (VOR/DME) o (DME/DME). 
 

(e) Se indicará la(s) categoría(s) de aeronave, en función de su velocidad de aproximación 
para las que aplica el procedimiento. 

 
204.825 Construcciones y topografía 
 
(a) Cuando se dibuja la carta a escala, se indicarán las líneas generales de costa de todas 

las áreas de mar abierta, grandes lagos y ríos, salvo cuando esto afecte a datos más 
propios de la función de la carta. 

(b) Para mejorar la comprensión de la situación en áreas, donde existe un relieve 
significativo, se dibujará la carta a escala y todo relieve que exceda 300 m (1 000 ft) por 
encima de la elevación del aeródromo principal se indicará por curvas de nivel 
suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. 

 
Nota: en el Apéndice 3 Guía de colores, se prescribe el color pardo apropiado para las 
curvas de nivel y las características topográficas, en el cual se basará la aplicación de 
tintas de capas de media tinta. 

 
(c) Se indicarán en color negro, las cotas correspondientes, comprendida la elevación 

máxima de cada curva de nivel superior. Asimismo, se incluirán los obstáculos. Las cotas 
y los obstáculos, corresponden a aquellos proporcionados por el especialista en 
procedimientos. 

 
204.830 Declinación magnética 
 
(a) Para cartas de navegación convencional, se indicará el valor de declinación magnética 

en grados y minutos de la radioayuda, utilizada para determinar las marcaciones, 
derrotas y radiales magnéticos redondeada al minuto más próximo y la fecha de la 
información. 
 

(b) Para cartas de navegación RNAV, se indicará el valor de declinación magnética en 
grados y minutos del ARP, del aeródromo al que sirve el procedimiento de llegada 
redondeada al minuto más próximo y la fecha de la información. 

 
(c) En ambos casos ((a) y (b)), se indicará el valor de variación magnética para el año 

 
204.835 Marcaciones, derrotas y radiales 
 
(a) Para todas las cartas las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticas. 

 
(b) Los valores verdaderos de las marcaciones, derrotas y radiales, para las cartas 

diseñadas bajo el concepto PBN, se proporcionarán entre paréntesis como información 
adicional redondeadas a la décima de grado más próxima, de conformidad a lo 
establecido en 204.845 literal (c). 

(c) En todas las cartas las marcaciones, derrotas o radiales se indican con referencia al 
norte verdadero. 
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204.840 Datos aeronáuticos 
 
(a) Se indicará el aeródromo de aterrizaje mediante el trazado de las pistas. 

 
(b) Se indicarán e identificarán, todos los aeródromos a los que afecten las rutas 

normalizadas de llegada por instrumentos designadas. 
 

(c) Se indicarán las zonas prohibidas, las restringidas, y las peligrosas, de entrenamiento y 
MOA´s que puedan afectar a la ejecución de los procedimientos, con su identificación y 
límites verticales. 

 
(d) Se mostrará la altitud mínima de sector establecida, basada en una ayuda para la 

navegación aérea asociada con el aeródromo al cual sirve el procedimiento de llegada 
indicando claramente el sector al que se aplica. 

 
(e) Cuando no se haya establecido la altitud mínima de sector, se dibujarán las cartas a 

escala y las altitudes mínimas de área se indicarán dentro de cuadriláteros formados por 
los paralelos y los meridianos; los cuales corresponden, normalmente, a medio grado de 
latitud y de longitud. Independientemente de la escala de la carta que se utilice, la altitud 
mínima de área se relaciona con el cuadrilátero resultante. 

 
204.845 Sistemas de los Servicios de Tránsito Aéreo 
 
(a) Deberán indicarse los componentes del sistema de los servicios de tránsito aéreo 

pertinentes, los que incluirán lo siguiente: 
 

(1) Una representación gráfica de cada ruta normalizada de llegada por instrumentos, 
que contenga: 
i.   Además de lo establecido en 32896.204.720, para los procedimientos de 

llegada con una aproximación por instrumentos, específicamente diseñada 
para helicópteros, se indicará el término “CAT H” en la vista de planta de la 
carta de llegada. 

 
ii.   El designador de la STAR entre paréntesis. 
 
iii.   Los puntos significativos que definen la STAR. 
 
iv.   La derrota o radial a lo largo de cada tramo de la ruta; redondeada al grado 

más próximo. 
 
v.   Las distancias entre puntos significativos; redondeados a la milla marina más 

próxima. 
 
vi.   Las altitudes/niveles mínimos de vuelo a lo largo de la ruta o tramos de ruta; 

redondeados a los 1.000 ft superiores más próximos. 
 
vii. Las restricciones de altitud/nivel de vuelo, si se han establecido. 
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viii. Si se prevé proporcionar guía vectorial para la salida, la trayectoria se 

destacará utilizando las convenciones correspondientes establecidas en el 
apéndice 2 de este RACAE, las altitudes mínimas de guía vectorial 
establecidas estarán acordes con las establecidas en la Carta de Altitud 
Mínima de Vigilancia ATC, descrita en este RACAE. 

 
(2) Se indicarán claramente en la carta STAR, todas las radioayudas para la 

navegación, con indicación de: 
 
i.   Nombre en lenguaje claro. 
 
ii.   Identificación. 
 
iii.   Frecuencia. 
 
iv.   Coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos; y 
 
v.   La información complementaria como elevación, tipo de radioayuda, horario 

de operación y cobertura se publicarán en el AIP-Colombia ENR 4.1 
Radioayudas para la navegación en ruta. 

 
(3) Los nombres claves de los puntos significativos, que no estén señalados por el 

emplazamiento de una radioayuda para la navegación y la distancia redondeada a 
la milla marina más próxima, desde la radioayuda para la navegación utilizada 
como referencia. 
 

(4) Las coordenadas geográficas, de los puntos significativos se publicarán en el AIP-
Colombia ENR 4.3 Designadores o nombres clave para los puntos significativos. 
 

(5) Los circuitos de espera correspondientes. 
 

(6) La altitud de transición. 
 

(7) Las restricciones de velocidad por zonas, si se han establecido. 
 

(8) La designación de la o las especificaciones para la navegación, incluida cualquier 
limitación, cuando se establezca. 

 
(9) Todos los Puntos de Notificación obligatoria o facultativa. 

 
(10) Una identificación de los puntos significativos de “Sobrevuelo”. 

 
(11) Los procedimientos de radiocomunicación, incluyendo: 

 
i. Los distintivos de llamada de las dependencias ATS. 

 
ii. La frecuencia y si corresponde el número SATVOICE. 
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(b) Cuando sea factible, y el especialista en procedimientos lo considere necesario, deberá 

proporcionarse en esta carta un texto descriptivo de las rutas de llegada normalizada – 
vuelo por instrumentos (STAR) y de los procedimientos pertinentes en caso de falla de 
las comunicaciones. 
 

(c) Para procedimientos PBN, los requisitos de la base de datos aeronáuticos, comprenden 
los datos apropiados, dispuestos por el especialista en procedimientos para apoyar la 
codificación de la base de datos de navegación, los cuales se publicarán al dorso de la 
carta o en una hoja aparte, con las debidas referencias, de acuerdo con el Manual de 
Elaboración y Publicación de Cartas Aeronáuticas para Colombia “Formatos para la 
codificación de procedimientos”. 

 
(d) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 

hipsométricas de los datos aeronáuticos de la Carta STAR, serán las definidas en los 
Apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO J. CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS (IAC) 
 
204.900 Función  
 
(a) Mediante esta carta, se proporcionará a las tripulaciones de vuelo, información que les 

permita efectuar un procedimiento aprobado de aproximación por instrumentos a la pista 
de aterrizaje prevista, incluyendo el procedimiento de aproximación frustrada y, cuando 
proceda, los circuitos de espera correspondientes. 

 
204.905 Disponibilidad 
 
(a) La AAAES, a través de DINAV, proporcionará estas cartas para todos los aeródromos de 

la AE, en que se hayan establecido procedimientos de aproximación por instrumentos, 
de la manera siguiente: 

 
(1) Se proporcionará una carta de aproximación por instrumentos, separada para cada 

procedimiento de aproximación de precisión. 
 

(2) Se proporcionará una carta de aproximación por instrumentos, separada para cada 
procedimiento de aproximación que no sea de precisión. 

 
(3) Se proporcionará una sola carta de procedimiento de aproximación de precisión, o 

que no sea de precisión, para representar más de un procedimiento de 
aproximación, cuando los tramos de aproximación intermedia, aproximación final 
y aproximación frustrada sean idénticos. 

 
(4) Se proporcionará más de una carta, cuando en los tramos diferentes al de 

aproximación final de un procedimiento por instrumentos, los valores de la derrota, 
el tiempo o la altitud, sean distintos para diferentes categorías de aeronaves, y su 
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inclusión en una sola carta pueda causar desorden o confusión. 
 
(b) Las cartas de aproximación por instrumentos, se revisarán y modificarán de conformidad 

con lo establecido en 204.010, para garantizar la seguridad del vuelo. 
 

(c) Además, cuando se requiera para las operaciones, se publicarán cartas separadas para 
cada sensor o para una combinación de sensores de navegación. 

 
204.910 Cobertura y escala 
 
(a) La cobertura de la carta, será suficiente para incluir todos los tramos del procedimiento 

de aproximación por instrumentos y las áreas adicionales que sean necesarias para el 
tipo de aproximación de que se trate. 
 

(b) La escala seleccionada, asegurará su óptima legibilidad y será compatible con: 
 

(1) El procedimiento indicado en la carta y 
 

(2) El tamaño de la hoja. 
 

(c) Se indicará la escala gráfica en la vista en planta y se proporcionará una escala de 
distancias debajo del perfil. 
 

(d) Salvo cuando no sea factible, se indicará un círculo de distancia de 10 MN de radio con 
centro en un DME, situado en el aeródromo o sus cercanías, o con centro en el punto de 
referencia de aeródromo, si no existe un DME conveniente, se utilizará la radioayuda 
que sirve como base al procedimiento y su radio se indicará en la circunferencia. 

 
204.915 Formato 
 
Toda la cartografía aeronáutica se publicará digitalmente de conformidad con lo establecido en 
el Numeral 204.010 Literal (f). 
 
Si la carta se publicase en forma impresa, el tamaño de la hoja será de 210 × 148 mm (8,27 × 
5,82 pulgadas). 
 
Nota: por razones ambientales, en Colombia, se promueve la no utilización de material impreso. 

 
204.920 Proyección 
 
(a)       Se usará una proyección conforme en la que una línea recta, represente 

aproximadamente un círculo máximo. Las indicaciones de graduación se colocarán a 
intervalos regulares a lo largo de los bordes de la carta. 

 
204.925 Identificación 
 
(a) La carta se identificará por el nombre de la ciudad, población o área a que presta servicio 

el aeródromo, el nombre del aeródromo y la identificación del procedimiento de 
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aproximación por instrumentos y el designador de la pista. 
 
La identificación del procedimiento de aproximación por instrumentos la proporciona el 
especialista en procedimientos. 

 Nota 1: en el apéndice 9 de este RACAE se da orientación para la denominación e 
identificación de las cartas de aproximación diseñadas bajo el concepto PBN. 

 
(b) Cuando el procedimiento de aproximación por instrumentos, se limite a determinadas 

categorías de aeronaves, esto se indicará en el encabezado entre paréntesis. 
 

(c) Los procedimientos basados en sistemas de aproximación de precisión, se identificarán 
por las siglas (ILS, GBAS o SBAS) según corresponda. Si se utilizan dos radioayudas, 
para guía lateral en la aproximación final, el título incluirá solamente la última radioayuda 
utilizada. 

 
(d) Cuando el procedimiento de aproximación por instrumentos, esté diseñado bajo el 

concepto PBN, la casilla de mínimos en la carta incluirá los valores OCA/H para cada 
tipo de navegación (lateral y/o vertical) aplicable. 

 
204.930 Construcciones y topografía 
 
(a) Se proporcionará la información topográfica y de construcciones, pertinente a la 

ejecución de los procedimientos de aproximación por instrumentos, incluso el 
procedimiento de aproximación frustrada, los procedimientos correspondientes de 
espera y las maniobras de aproximación visual (en circuito), cuando se hayan 
establecido. Se indicará el nombre de la información topográfica, únicamente cuando 
sea necesario para facilitar la comprensión de tal información, y la mínima será una 
delineación de las masas terrestres, lagos y ríos importantes. 
 

(b) El relieve se indicará, en la forma que se adapte mejor a las características especiales de 
elevación del área. En las áreas donde el relieve exceda 1.200 m (4 000 ft), por encima 
de la elevación del aeródromo dentro de la cobertura de la carta, o 2 000 ft dentro de 6 
NM del punto de referencia del aeródromo, o cuando la pendiente del procedimiento de 
aproximación final o de aproximación frustrada, es más pronunciada que la óptima 
debido al terreno, todo relieve que exceda 500 ft por encima de la elevación del 
aeródromo, se indicará por curvas de nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas 
de capas impresas en color pardo. 

 
 Como punto de partida, para la aplicación de tintas de capas, se seleccionará la curva 

de nivel apropiada de la elevación mayor siguiente que figure en los mapas topográficos 
de base y que exceda 500 ft por encima de la elevación del aeródromo. 

 
Nota: en el Apéndice 3 — de este RACAE se prescribe el color pardo, apropiado para 
las curvas de nivel y las características topográficas. 

 
(c) También se indicarán en color negro, las cotas correspondientes, comprendida la 

elevación máxima de cada curva de nivel superior. Las cotas, corresponden a aquellas 
proporcionadas por el especialista en procedimientos. 
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(d) En las áreas donde el relieve es más bajo que el prescrito en 204.930 (b), todo relieve que 
exceda 500 ft, por encima de la elevación del aeródromo, deberá indicarse por curvas de 
nivel suavizadas, valores de curvas de nivel y tintas de capas impresas en color pardo. 

 
 Se seleccionará la curva de nivel apropiada de la elevación mayor siguiente, que figure 

en los mapas topográficos de base y que exceda 500 ft, por encima de la elevación del 
aeródromo, como punto de partida para la aplicación de tintas de capas. 

 
 Nota: en el Apéndice 3 — de este RACAE, se prescribe el color pardo apropiado para 

las curvas de nivel y las características topográficas. 
 
(e) Las cotas correspondientes, dispuestas por el especialista en procedimientos, se 

indicarán en color negro, comprendida la elevación máxima de cada curva de nivel 
superior. 
 

204.935 Declinación magnética 
 
(a)  Se indicará la declinación magnética. El valor de la declinación magnética redondeado 

al grado más próximo, coincidirá con el utilizado para determinar las marcaciones, 
derrotas y radiales magnéticos y su variación anual. Numeral 204.170, literal (c). 

 
204.940 Marcaciones, derrotas y radiales 
 
(a) Para todas las cartas las marcaciones, derrotas y radiales serán magnéticas. 

 
(b) En todas las cartas las marcaciones, derrotas o radiales, se indican con referencia al 

norte verdadero. 
 

(c) Los valores verdaderos de las marcaciones, derrotas y radiales para las cartas 
diseñadas bajo el concepto PBN, se proporcionarán entre paréntesis, como información 
adicional redondeadas a la décima de grado más próxima, de conformidad a lo 
establecido en 204.945 literal (y). 

 
(d) Cuando se requieran radioayudas adicionales para el procedimiento de aproximación, 

tales como puntos de referencia o rutas de transición, éstas se especificarán en la vista 
en planta de la carta. 

 
204.945 Datos aeronáuticos 
 
(a) Aeródromos. 

(1) Se indicarán con el símbolo apropiado, todos los aeródromos que muestren desde 
el aire una característica sobresaliente. 

(2) Se graficará el trazado de las pistas a una escala lo suficientemente grande para 
mostrar claramente: 

 
i. El aeródromo a que corresponde el procedimiento. 

 
ii. Los aeródromos que afecten al circuito de tránsito o estén situados de tal modo 
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que, en condiciones meteorológicas adversas, puedan probablemente 
confundirse con el aeródromo de aterrizaje previsto. 
 

(3) Se indicará la elevación del aeródromo, en el encabezado de la carta, redondeada 
al pie superior más próximo. 
 

(4) Se indicará la elevación sobre el umbral, en el encabezado de la carta, redondeada 
al pie más próximo. 

 
(5) En el perfil de la carta, se indicará la altura de cruce de umbral o, si corresponde, 

la altura de referencia del ILS y la elevación máxima en la zona de toma de 
contacto, todas redondeadas al pie superior más próximo. 

 
(b) Obstáculos. 

 
(1) En la vista en planta, deberán identificarse el o los obstáculos que resulten 

cruciales, para determinar la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos, 
proporcionados por el especialista en procedimientos. La elevación de la cima de 
los obstáculos, se señalará redondeada al pie superior más próximo. 
 

(2) Si uno o más obstáculos, son los factores determinantes de una altitud/altura de 
franqueamiento de obstáculos, se identificarán los mismos. 

 
(3) La elevación de la cima de los obstáculos, se indicará redondeada al metro o pie 

superior más próximo. 
 

(4) Se indicarán entre paréntesis, en la carta las alturas de los obstáculos por encima 
de un plano que no sea el nivel medio del mar (véase (3)). 

 
(5) Cuando se indiquen las alturas de los obstáculos, por encima de un plano de 

referencia que no sea el del nivel medio del mar, la referencia será la elevación del 
aeródromo, excepto, en los aeródromos con una pista de vuelo por instrumentos, 
cuya elevación del umbral esté a más de 2 m (7 ft) por debajo de la elevación del 
aeródromo, en los que la referencia de la carta, será la elevación del umbral de la 
pista correspondiente a la aproximación por instrumentos. 

 
(6) Cuando se utilice un plano de referencia, distinto del nivel medio del mar, se 

indicará en un lugar destacado de la carta. 
 

(7) Los obstáculos que penetren la superficie de tramo visual se identificarán en la 
carta. 

Nota: en el MUNMAP figura orientación, sobre la representación cartográfica de las 
penetraciones VSS. 

 
(c) Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y de entrenamiento. 
 Se indicarán las zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, de entrenamiento y MOA´s, 

que puedan afectar a la ejecución de los procedimientos, con su identificación y límites 
verticales. 
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(d) Instalaciones de radiocomunicaciones y radioayudas para la navegación. 

 
(1) Se representarán las radioayudas, para la navegación que se requieran para los 

procedimientos, junto con sus frecuencias, identificaciones y características de 
definición de derrota, si las tienen. Se destacarán las radioayudas, que sirvan de 
base al procedimiento. Asimismo, se considerará la eliminación de la carta de 
aproximación, las instalaciones, que no se utilizan en el procedimiento. 
 

(2) Se indicarán e identificarán el punto de referencia de aproximación inicial (IAF), el 
punto de referencia intermedio (IF), el punto de referencia de aproximación final 
(FAF) [o el punto de aproximación final (FAP) para procedimientos de aproximación 
ILS], el punto de aproximación frustrada (MAPt) cuando se establezca, y otros 
puntos de referencia o puntos esenciales incluidos en el procedimiento. 

 
(3) El punto de referencia de aproximación final (o el punto de aproximación final para 

procedimientos de aproximación de ILS), se identificará con sus coordenadas 
geográficas, en grados, minutos y segundos. Se mostrarán o indicarán en la carta 
las radioayudas para la navegación que puedan usarse en los procedimientos de 
desviación, junto con las características de definición de derrota si las tienen. 

 
(4) Se indicarán las radiofrecuencias de comunicaciones, incluidas las señales 

distintivas, necesarias para la ejecución de los procedimientos. 
 

(5) Cuando lo requieran los procedimientos, se indicarán las distancias al aeródromo 
desde cada radioayuda para la navegación usada en la aproximación final, 
redondeadas a la milla marina más próxima. 

 
(e) Se indicará la altitud mínima de sector, basada en la ayuda para la navegación aérea 

asociada, con el procedimiento de aproximación o la altitud de llegada al Terminal, 
establecidos por el proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo, por 
instrumentos de forma, que se vea claramente en qué sector se aplican. 
 

(f) Representación de las derrotas reglamentarias. 
 

(1) La vista en planta dará la siguiente información, de la manera indicada: 
 
i. La derrota del procedimiento de aproximación por medio de una línea 

continua, con flecha que indique el sentido de vuelo. 
 
ii. La derrota del procedimiento de aproximación frustrada, por una línea de trazos 

con flecha. 
 
iii. Toda otra derrota reglamentaria, salvo las especificadas en a) y b), por una 

línea de puntos con flecha. 
 
iv. Las marcaciones, derrotas y radiales redondeadas al grado más próximo, y 

distancias redondeadas a la décima de milla marina más próxima, o tiempos 
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requeridos para el procedimiento. 
 
v. Cuando no se disponga de ayuda definidora de derrota, la marcación 

magnética redondeada al grado más próximo desde las radioayudas para la 
navegación, que se usen en la aproximación final, hasta el aeródromo. 

 
vi. Los límites de cualquier sector en el que están prohibidas las maniobras de 

aproximación visual en circuito. 
 
vii. El circuito de espera y la altitud/altura mínima de espera, relativos a la 

aproximación y a la aproximación frustrada. 
 
viii. Notas de advertencia cuando sean necesarias, que destaquen claramente en 

el anverso de la carta. 
 
ix. Una indicación de los puntos significativos de “Sobrevuelo”. 

 
(2) La vista de planta, indicará la distancia al aeródromo desde cada radioayuda, para 

la navegación correspondiente a la aproximación final. 
 

(3) Se proporcionará un perfil, normalmente debajo de la vista en planta, en el que 
figure lo siguiente: 

 
i. La derrota en perfil de los segmentos, del procedimiento de aproximación, 

mediante una línea continua, con flecha que indique el sentido del vuelo. 
 

ii. La derrota en perfil del procedimiento de aproximación frustrada, mediante una 
línea de trazos con flecha y una descripción del procedimiento. 

 
iii. Toda otra derrota reglamentaria, salvo las especificadas en (ii) y (iii) mediante 

una línea de puntos con flechas; 
 

iv. Las marcaciones, derrotas y radiales redondeadas al grado más próximo y 
distancias redondeadas a la décima de milla marina, más próxima, y tiempos 
requeridos para el procedimiento; 

 
v. Las altitudes/alturas requeridas por los procedimientos; y en donde se haya 

establecido las referidas al helipuerto (HCH). 
 

vi. La distancia límite en el viraje reglamentario, si está especificada, redondeada 
a la milla marina más próxima. 

 
vii. En los procedimientos en que no se autorice la inversión del rumbo, el punto 

de referencia de aproximación intermedia o punto de aproximación intermedia. 
 

viii. Una línea que representa la elevación del aeródromo o la elevación del umbral, 
según corresponda, que se extienda a través del ancho de la carta, incluyendo 
una escala a distancia con su origen en el umbral de la pista. 
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(4) Las alturas requeridas por los procedimientos, deberán indicarse entre paréntesis, 

utilizando la referencia de una altura seleccionada de conformidad con 204.945 (f). 
 

(5) En la vista de perfil, deberá incluirse el perfil del terreno o la representación de la 
altitud /altura del modo siguiente: 
i. El perfil del terreno indicado mediante una línea gruesa, representando los 

puntos de más elevación del relieve dentro del área primaria del segmento de 
aproximación final. Los puntos de más elevación del relieve, en las áreas 
secundarias del segmento de aproximación final indicados mediante una línea 
de trazos. 
 

ii. Para la representación del perfil del suelo, el especialista en procedimientos 
proporcionara al cartógrafo las plantillas efectivas de las áreas primarias y 
secundarias del tramo de aproximación final, para la representación del perfil 
del suelo. 

 
iii. Las altitudes/alturas en los terrenos de aproximación intermedia y final indicados 

dentro de bloques sombreados limitadores. Se utilizará la representación de la 
altitud/altura mínima de vuelo, en cartas que representen aproximaciones que no 
sean de precisión con un punto de referencia de aproximación final. 

 
(g) Mínimos de utilización de aeródromo. 
 

(1) Se indicarán los mínimos de utilización de aeródromo, cuando el proveedor de 
servicios de procedimientos los haya establecido para un aeródromo en particular. 
 

(2) Se indicarán las altitudes/alturas de franqueamiento de obstáculos, para las 
categorías de aeronaves para las cuales está diseñado el procedimiento. Para los 
procedimientos de aproximación de precisión, se publicarán, cuando sea 
necesario, OCA/H adicionales para las aeronaves de Categoría DL (envergadura 
entre 65 m y 80 m o distancia vertical entre la trayectoria de vuelo de las ruedas y 
la trayectoria de planeo de las ruedas entre 7 m y 8 m). 
 

Nota: desde la perspectiva de las dependencias ATC, MET y AIS, no se 
relacionarán los valores de altura del techo de nubes, presentes en los informes 
meteorológicos, con los mínimos identificados como OCH en las cartas de 
aproximación. 

 
(3) Se indicarán las altitudes/alturas mínimas del procedimiento. 

 
(4) El establecimiento y cumplimiento de los mínimos de utilización de aeródromo, son 

responsabilidad exclusiva del explotador. Estos mínimos se reconocen como MDA, 
MDH, DA, DH y cuando sea necesario, especificará valores de altura del techo de 
nubes y visibilidad o RVR. 

 
Nota: en aproximaciones instrumentos el valor de MDA/H o DA/H, es una altitud o 
altura mínima de descenso. No es un requerimiento de techo de nubes 
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(h) Información suplementaria. 
 

(1) Cuando el punto de aproximación frustrada está determinado por: 
 

i. una distancia desde el punto de referencia de aproximación final, o 
ii. cuando esté definido por una instalación o un punto de referencia. 

 
Nota: se indicará la distancia redondeada a la décima de milla marina más 
próxima y una tabla en que figuren la velocidad, respecto al suelo y el tiempo 
desde el punto de referencia de aproximación final, al punto de aproximación 
frustrada. 

 
(2) Se incluirá una tabla con altitudes/alturas para cada tramo de 1 NM cuando se 

requiera DME, o se utilice la distancia GPS en el tramo de aproximación final. 
Además, se incluirá una tabla con tiempos, distancias y velocidades respecto al 
suelo desde el punto de referencia de aproximación final hasta el punto de 
aproximación frustrada. 

Nota: la tabla no incluirá distancias que puedan corresponder a altitudes/alturas 
por debajo de la OAC/H 

 
(3) En cuanto a los procedimientos para el tramo de aproximación final que no requieran 

un DME, pero se cuente con un DME debidamente emplazado, para proporcionar 
información sobre el perfil de descenso, se incluirá una tabla en la que se indiquen 
las altitudes/alturas. 
 

(4) Se indicará una tabla de velocidades verticales de descenso. 
 

(5) En las cartas, en que se representen los procedimientos de aproximación de no 
precisión,  con punto de referencia de aproximación final, se indicará la pendiente 
de descenso, para la aproximación final redondeada a la décima de porcentaje más 
próxima y, entre paréntesis, el ángulo de descenso redondeado a la décima de 
grado más próxima. 

 
(6) En las cartas en que se representen los procedimientos de aproximación ILS y los 

de aproximación con guía vertical (APV), se indicará la altura de referencia ILS 
redondeada al pie más próximo y el ángulo de la trayectoria de planeo/trayectoria 
vertical redondeado a la décima de grado más próxima. 

 
(7) Cuando se determina un punto de referencia de aproximación final en el dispuesto 

para ILS, se indicará claramente si aplica al ILS al procedimiento asociado al 
localizador del ILS solamente, o a ambos. 

 
(8) Si la pendiente/ángulo de descenso de la aproximación final, para cualquier tipo 

de procedimientos de aproximación por instrumentos, excede el valor máximo 
especificado en los procedimientos, para los servicios de navegación aérea — 
Operación de aeronaves (PANS-OPS, Doc 8168), Volumen II, deberá incluirse una 
nota de cautela. 
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(9) Para procedimientos PBN, los requisitos de la base de datos aeronáuticos, 

comprenden los datos apropiados proporcionados por el especialista en 
procedimientos para apoyar la codificación de la base de datos de navegación, los 
cuales, se publicarán al dorso de la carta o en una hoja aparte, con las debidas 
referencias, de acuerdo con el Manual de Elaboración y Publicación de Cartas 
Aeronáuticas para Colombia “Formatos para la codificación de procedimientos”. 

 
(i) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 

hipsométricas, de los datos aeronáuticos de la Carta de Aproximación por Instrumentos, 
serán las definidas en los Apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO K. CARTA DE APROXIMACIÓN VISUAL (VAC) 
 
204.1000 Función 
 
(a)        Esta carta deberá proporcionar a las tripulaciones información de vuelo que les permita 

pasar de las fases de vuelo en ruta y de descenso a las de aproximación hasta la pista de 
aterrizaje prevista mediante referencia visual. 

 
204.1005 Disponibilidad 
 
(a) La AAAES, a través de FAC- DINAV proporcionará la Carta de Aproximación Visual para 

todos aquellos aeródromos que la AAAES así lo determine. 
 

(1) Se proporcionarán cartas VAC a aeródromos, donde se tengan establecidos y 
publicados procedimientos, para aproximación visual. 

 
(2) Cuando aplique, se proporcionarán cartas VAC a aeródromos, donde se tengan 

establecidos corredores visuales, para el encaminamiento del tránsito VFR. 
 
204.1010 Escala 
 
(a) La escala será lo suficientemente grande, para poder representar las características 

importantes e indicar la disposición del aeródromo. 
 

(b) En la carta VAC se indicará la escala utilizada y se proporcionará una escala gráfica. 
 

204.1015 Formato 
 
(a) Toda la cartografía aeronáutica, se publicará digitalmente de conformidad con lo 

establecido en el Numeral 204.010. 
 

Nota: por razones ambientales, en Colombia, se promueve la no utilización de material 
impreso. 
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204.1020 Proyección 
 
(a) Se usará una proyección, conforme en la que una línea recta, represente 

aproximadamente un círculo máximo. 
 

(b) Las indicaciones de graduación, se colocarán a intervalos regulares a lo largo de los 
bordes de la carta. 

 
204.1025 Identificación 
 
(a)  La carta, se identificará mediante el nombre de la ciudad, población, o Unidad 

Militar/Policial en la que presta servicio el aeródromo y el nombre de éste. 
 
204.1030 Construcciones y topografía 
 
(a) Se indicarán los puntos de referencia naturales o artificiales (Farallones, acantilados, 

ciudades, poblaciones, caminos, ferrocarriles, faros aislados). 
 

(b) Los nombres geográficos, se incluirán únicamente cuando sean necesarios para evitar 
confusiones o ambigüedad. 

 
(c) Se indicarán las líneas de las costas, lagos, ríos y arroyos. 
 
(d) El relieve se indicará del modo más apropiado a las características especiales de 

elevación y obstáculos del área representada en la carta. 
 

(e) Cuando se indiquen las cotas, éstas se seleccionarán cuidadosamente. Se indicará la 
elevación/altura de las cotas, por referencia al nivel medio del mar. 

 
(f) Las cifras relativas a los diferentes niveles de referencia, se diferenciarán claramente en 

su presentación. 
 

 204.1035 Inclinación magnética 
 
(a) Las cartas VAC, estarán orientadas con referencia al Norte Verdadero. 
 
204.1040 Marcaciones, derrotas y radiales 
 
(a) Todas las cartas VAC, estarán orientadas con referencia al Norte Verdadero, para tal 

efecto se incluirá en la vista en planta una rosa de los vientos. 
 
204.1045 Datos aeronáuticos 
 
(a) Aeródromos. 

(1) Todos los aeródromos, se indicarán mediante el trazado de las pistas, se indicará 
también toda restricción al uso de cualquier sentido de aterrizaje si la hubiera. Se 
indicará si existe riesgo de confusión entre dos aeródromos vecinos. 
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(2) La elevación del aeródromo, se indicará en un lugar destacado de la carta. 
 
(b) Obstáculos. 

 
(1) Se indicarán e identificarán los obstáculos destacados. 

 
(2) La elevación de la cima de los obstáculos, se indicará siempre referidas al MSL y 

las alturas referidas a la elevación del aeródromo, estarán entre paréntesis, 
redondeadas todas al pie superior más próximo. 

(c) Se indicarán las zonas prohibidas, las restringidas, las peligrosas, de entrenamiento y 
MOA´s que puedan afectar a los vuelos visuales, con su identificación y límites verticales. 
 

(d) Cuando corresponda, se trazarán las zonas de control y las zonas de tránsito de 
aeródromo, con sus límites verticales y las clases de espacio aéreo según sea su 
clasificación. 

 
(e) Información sobre la aproximación visual. 

 
(1) Cuando corresponda, se indicará toda la información pertinente aplicable a la 

aproximación visual. 
 

(2) Se indicarán debidamente las ayudas visuales para la navegación. 
 

(3) Se indicarán el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de 
pendiente de aproximación, con sus correspondientes ángulos nominales de 
pendiente de aproximación, las alturas mínimas de los ojos del piloto sobre el 
umbral de las señales en la pendiente, y donde el eje del sistema no es paralelo al 
eje de la pista, el ángulo y la dirección de desplazamiento, es decir, izquierda o 
derecha. 

 
(f) Información suplementaria. 

 
(1) Se indicarán las radioayudas para la navegación, junto con sus frecuencias e 

identificaciones. 
 

(2) Se indicarán las instalaciones de radiocomunicaciones con sus frecuencias. 
 

(g) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 
hipsométricas de los datos aeronáuticos de la Carta de Aproximación Visual, serán las 
definidas en los Apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO L. PLANO DE AERÓDROMO / HELIPUERTO 
 
204.1100 Función 

 
(a) Esta carta proporcionará a las tripulaciones de vuelo, información que facilite el 

movimiento de las aeronaves en tierra: 
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(1) Desde el puesto de estacionamiento de las aeronaves hasta la pista y 

 
(2) Desde la pista hasta el puesto de estacionamiento de aeronaves. 

 
(b) De igual manera, cuando sea necesario, proporcionará a las tripulaciones de vuelo 

información que facilite el movimiento de los helicópteros: 
 
(1) Desde el puesto de estacionamiento de helicópteros, hasta el área de toma de 

contacto y de elevación inicial, hasta el área de aproximación final y de despegue. 
 
(2) Desde el área de aproximación final y de despegue, hasta el área de toma de 

contacto y de elevación inicial, hasta el puesto de estacionamiento de helicópteros. 
 
(3) A lo largo de la calle de rodaje en tierra para helicópteros y la calle de rodaje aéreo 

y 
 
(4) A lo largo de las rutas de desplazamiento aéreo. 

 
(c) Se proporcionará, asimismo, información fundamental relativa a las operaciones en el 

aeródromo y helipuerto. 
 
204.1105 Disponibilidad 
 
(a) La AAAES, a través de FAC- DINAV, proporcionará el Plano de Aeródromo y helipuertos 

para todos aquellos aeródromos y Helipuertos que la AAAES así lo determine. 
 

204.1110 Cobertura y escala 
 
(a) La cobertura y la escala, serán suficientemente grandes para representar en forma clara 

todos los elementos mencionados en la sección 204.1125. 
 

(b) Se indicará una escala Gráfica. 
 
204.1115 Identificación 
 
(a)  El plano, se identificará mediante el nombre de la ciudad, población, área, o Unidad 

Militar/Policial a la que presta servicios el aeródromo y el nombre del mismo. 
 
204.1120 Declinación magnética 
 
(a)  Debe indicarse el norte verdadero y la declinación magnética, además de la fecha y la 

variación anual. 
 
204.1125 Datos de aeródromo / helipuerto 
 
(a) En este plano se indicarán: 

(1) Las coordenadas geográficas del punto de referencia de aeródromo / helipuerto, 
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en grados, minutos y segundos. 
 

(2) Las elevaciones del aeródromo / helipuerto, la elevación de los umbrales de pista, 
el punto más alto de las zonas de toma de contacto, cuando se disponga de este 
dato, y de elevación inicial de las pistas para aproximaciones que no son de 
precisión y elevación de la plataforma (emplazamientos para la verificación del 
altímetro antes del vuelo) cuando corresponda redondeadas al pie más próximo. 

 
(3) La elevación de los umbrales, del centro geométrico del área de toma de contacto 

cuando se disponga de este dato y de elevación inicial y máxima elevación de la 
zona de toma de contacto de las pistas de aproximación de precisión, redondeadas 
al pie más próximo; 

 
(4) Las pistas, incluso las que estén en construcción con los números que las 

designen, su longitud, anchura redondeadas al metro más próximo, resistencia, 
umbrales desplazados, zonas de parada, zonas libres de obstáculos, orientación 
de las pistas (redondeadas al grado magnético más próximo), tipo de superficie y 
señales de pista. Las resistencias, pueden indicarse en forma de tabla en el 
reverso del plano. 

 
(5) Todas las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave / 

helicóptero, la iluminación, señales y demás ayudas visuales, para guía y control 
cuando corresponda, incluso el emplazamiento y tipo de los sistemas visuales de 
guía de atraque, tipo de la superficie para helipuertos; y la resistencia de los 
pavimentos o las restricciones debidas al tipo de aeronave, cuando la resistencia 
sea inferior, a la de las pistas correspondientes; las resistencias de los pavimentos 
o las restricciones, debidas al tipo de aeronave, pueden indicarse en forma de tabla 
en el anverso o en el reverso del plano. 

 
(6) Las coordenadas geográficas en grados minutos y segundos de los umbrales, del 

centro geométrico del área de toma de contacto cuando se disponga de este dato 
y de elevación inicial o umbrales del área de aproximación final y de despegue si 
corresponde. 

 
(7) Todas las calles de rodaje, calles de rodaje aéreo y de rodaje en tierra para 

helicópteros con su tipo de superficie, sus designaciones, anchura, la iluminación, 
señales, incluso los puntos de espera en rodaje y barras de parada y demás 
ayudas visuales para guía y control; y la resistencia de los pavimentos o las 
restricciones debidas al tipo de aeronave cuando la resistencia sea inferior a la de 
las pistas correspondientes; Las resistencias de los pavimentos o las restricciones 
debidas al tipo de aeronave, pueden indicarse en forma de tabla en el anverso o 
en el reverso del plano. 

 
(8) Donde se establezcan los lugares críticos con la información adicional, 

debidamente anotada; la información adicional, sobre los lugares críticos, puede 
presentarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso del plano. 

 
(9) Las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo, de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje cuando se 
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establezcan y puestos de estacionamientos de aeronave, cuando se requiera. 
 

(10) Las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves con sus designadores, cuando 
se establezcan. 

 
(11) Los límites del servicio de control de tránsito aéreo, cuando corresponda. 

 
(12) La posición de los transmisómetros de alcance visual en la pista RVR. 

 
(13) La iluminación de aproximación y de pistas. 

 
(14) El emplazamiento y tipo de los sistemas visuales indicadores de pendiente de 

aproximación, y sus ángulos nominales de pendiente de aproximación, así como, 
la altura mínima de los ojos del piloto sobre el umbral de la señal en la pendiente; 
y donde el eje del sistema no es paralelo al de la pista, el ángulo y la dirección del 
desplazamiento, es decir, izquierda o derecha. 

 
(15) Las instalaciones pertinentes de comunicaciones enunciadas con sus frecuencias 

y, si corresponde, la dirección de conexión. 
 

(16) Los obstáculos destacados para el rodaje. 
 
(17) Las zonas de servicio para las aeronaves y edificios de importancia para las 

operaciones. 
 

(18) El punto de verificación del VOR y la radiofrecuencia de la ayuda, cuando 
corresponda; y 

 
(19) Toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente 

inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal. 
 

(b) Además de los datos que se enumeran en el literal (a) del presente numeral con relación 
a los helipuertos, en el plano se indicará: 

 
(1) El tipo de helipuerto (de Superficie – o Elevado – o Heliplataforma). 

 
(2) Las dimensiones del área de toma de contacto y de elevación inicial, con las 

dimensiones redondeadas, al metro o pie más próximo según corresponda, 
pendiente, tipo de superficie y resistencia del pavimento en toneladas. 

(3) El área de aproximación final y de despegue, marcación magnética, número de 
designación (cuando corresponda), longitud y anchura redondeadas al metro más 
próximo, pendiente y tipo de la superficie. 

 
(4) Área de seguridad con la longitud, anchura y tipo de la superficie; 

 
(5) Zona libre de obstáculos para helicópteros, con su longitud y perfil en tierra; 

 
(6) Obstáculos con el tipo y la elevación, de la parte superior del obstáculo redondeada 
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al pie inmediatamente superior; 
 

(7) Ayudas visuales para procedimientos de aproximación, señales y luces del área 
de aproximación final y de despegue y del área de toma de contacto y de elevación 
inicial; 

 
(8) Distancias declaradas en los helipuertos, cuando corresponda, redondeadas al 

metro más próximo, con: 
 

i. Distancia de despegue disponible; 
 

ii. Distancia de despegue interrumpido disponible; 
 

iii. Distancia de aterrizaje disponible. 
 

(c) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 
hipsométricas de los datos aeronáuticos del Plano de Aeródromo/Helipuerto, serán las 
definidas en los apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO M. PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES 
 

204.1200 Función 
 
(a) En este plano, se proporcionará a las tripulaciones de vuelo, información detallada que 

facilite el movimiento de las aeronaves en tierra, entre las calles de rodaje, y los puestos 
de estacionamiento de aeronave y atraque de las aeronaves. 

 
204.1205 Disponibilidad 
 
(a)  La AAAES, a través de FAC- DINAV, proporcionará el Plano de Estacionamiento y 

Atraque de Aeronaves, para todos aquellos aeródromos y helipuertos que la AAAES así 
lo determine, y cuando, debido a la complejidad de las instalaciones terminales, no 
pueda indicarse con suficiente claridad la información en el plano de aeródromo / 
helipuerto. 

 
204.1210 Cobertura y escala 
 
(a) La cobertura y escala serán suficientemente grandes para indicar claramente todos los 

elementos mencionados en 204.1225. 
 

(b) Se indicará una escala gráfica. 
 
204.1215 Identificación 
 
(a)  El plano se identificará mediante el nombre de la ciudad, población, área o Unidad 

Militar/Policial a la que presta servicio el aeródromo y el nombre del mismo. 
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204.1220 Declinación magnética 
 
(a) Debe indicarse el norte verdadero y la declinación magnética, además de la fecha y la 

variación anual. 
 

204.1225 Datos de aeródromo 
 
(a) En este plano se indicará, de manera similar, toda la información que figure en el Plano 

de Aeródromo / Helipuerto OACI correspondiente a la zona representada, incluyendo: 
(1) La elevación de la plataforma redondeada al pie más próximo. 

 
(2) Las plataformas, con sus puestos de estacionamiento de aeronave, su resistencia 

o las restricciones debidas al tipo de aeronave; la iluminación, señales y demás 
ayudas visuales para guía y control cuando corresponda; incluso el emplazamiento 
y tipo de los sistemas visuales de guía de atraque. 

 
(3) Las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo de los puestos de estacionamiento de aeronave. 
 

(4) Los accesos de las calles de rodaje con sus designaciones, anchura, resistencia o 
las restricciones debidas al tipo de aeronave, cuando corresponda; la iluminación, 
señales, incluso los puntos de espera en rodaje y donde se establezcan los puntos 
de espera intermedios, barras de parada y demás ayudas visuales de guía y 
control. 

 
(5) Donde se establezcan los lugares críticos, con la información adicional 

debidamente anotada: la información adicional sobre los lugares críticos deberá 
presentarse en forma de tabla en el anverso o en el reverso de la carta. 

 
(6) Las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y centésimas de 

segundo de los puntos apropiados de eje de calle de rodaje, cuando se 
establezcan. 

 
(7) Los límites del servicio de control de tránsito aéreo, cuando corresponda. 

 
(8) Las instalaciones de comunicaciones pertinentes, enunciadas con sus frecuencias 

y, si corresponde la dirección de conexión. 
 

(9) Los obstáculos para el rodaje. 
 

(10) Las zonas de servicios para las aeronaves y edificios de importancia para las 
operaciones. 

 
(11) El punto de verificación del VOR y su radiofrecuencia; y 

 
(12) Toda parte del área de movimiento representada que sea permanentemente 

inapropiada para el tránsito de aeronaves, claramente identificada como tal. 
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(13) Las rutas normalizadas para el rodaje de aeronaves, con sus designadores. 

 
(b) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 

hipsométricas de los datos aeronáuticos del Plano de Aeródromo para movimientos en 
tierra, serán las definidas en los apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO N. CARTA DE NAVEGACIÓN OPERACIONAL “CNO” COLFAC-
1:1.000.000 

 
204.1300 Función 
 
(a) Esta carta, facilitará información para satisfacer las necesidades de la navegación aérea 

visual, la cual podrá usarse: 
 
(1) Como carta aeronáutica básica. 

 
i. Cuando las cartas, muy especializadas, carentes de información para el vuelo 

visual no proporcionen los datos esenciales. 
 

ii. Para proporcionar cobertura completa de todo el mundo, a una escala constante 
con una presentación uniforme de los datos planimétricos. 

 
iii. En la producción de otras cartas que necesita la aviación de estado. 

 
(2) Como carta para el planeamiento previo al vuelo. 

 
(3) Como insumo para planeación de operaciones militares aéreas. 

 
(4) Como material de instrucción y entrenamiento en escuelas de formación y/o 

dependencias que lo requieran. 
 
204.1305 Disponibilidad 
 
(a) La carta de navegación operacional CNO COLFAC - 1:1.000.000, se proporcionará, 

señalando como mínimo información hasta los límites fronterizos de conformidad con las 
áreas delimitadas en el apéndice 5. 

 
(b) La producción de cartografía aeronáutica en escala 1:1.000.000, está sujeta a 

requerimientos específicos de los usuarios. 
 

(c) La generación y actualización de cartografía aeronáutica en escala 1:1.000.000, estará 
a cargo de la Dirección de Navegación Aérea, a través de la Subdirección de Información 
Geoespacial y Procedimientos Aeronáuticos. 

 
204.1310 Escala 
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(a) Se indicará en el margen la escala gráfica, para kilómetros y millas marinas, con sus 
puntos cero en la misma línea vertical, dispuestas en el orden siguiente: 
 
(1) Kilómetros 
 
(2) Millas Marinas; 

 
La longitud de la escala grafica representara por lo menos 200 Km (110 NM). 

(b) Se indicará en el margen una escala de conversión (metro/pies). 
 
204.1315 Formato 
 
(a) El título y las notas marginales aparecerán en español. 

 
(b) La información relativa al número de las hojas adyacentes y la unidad de medida para 

expresar elevaciones, se indicará de modo que queden visibles cuando esté doblada la 
hoja. 

 
(c) El método de doblado puede ser el siguiente: 

 
 Doblar la carta por el eje más largo, cerca del paralelo medio de latitud, con la cara hacia 

afuera; con la mitad inferior de la carta hacia arriba, doblar hacia adentro, cerca del 
meridiano, y doblar ambas mitades hacia atrás en forma de acordeón. 

 
(d) Los límites de hoja, se ajustarán según lo estipulado en el apéndice 5 de este 

Reglamento. 
 

(e) El área representada en la carta, deberá extenderse en la parte superior y en el lado 
derecho, más allá de los límites del área a que se refiere el índice, para que se superponga 
a cartas adyacentes. En esta parte de superposición, deberá incluirse toda la información 
aeronáutica, topográfica, hidrográfica y de construcciones. La parte de superposición, 
puede extenderse, hasta 28 km (15NM), pero en todo caso, desde los meridianos y 
paralelos límites de cada carta hasta el borde de la misma. 

 
(f) La información relativa al número de las hojas adyacentes y la unidad de medida, para 

expresar elevaciones, se indicarán de modo que sean visibles, cuando esté doblada la 
hoja. 

 
(g) Se incluirá un glosario en idioma español / inglés listando los fenómenos orográficos más 

comunes presentes dentro de la cartografía. 
 

(h) El formato de la carta, podrá ser modificado en cualquier momento, por la dependencia 
encargada de su producción, con fines de adaptación y/o reestructuración a modelos 
institucionales o de optimización en materia cartográfica. 

 
204.1320 Proyección 
 
(a) La proyección será la siguiente: 
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(1) La proyección de la carta y de sus distintas versiones será World Geodetic System 
1984 (WGS-84). 
 

(2) [Reservado] 
(b) La grilla de coordenadas, tendrá una separación de un grado (1°), sobre esta cuadrícula 

se indicarán subdivisiones mayores de diez (10’) minutos y subdivisiones menores de 
uno (01’) y cinco (05’) minutos. 

 
(c) Todos los meridianos y paralelos, se numerarán en los márgenes de las cartas. Además, 

cada paralelo y meridiano se numerará dentro del cuerpo de la carta en intervalos de 
dos grados (02°). 

 
(d) Se indicarán en el margen el nombre y los parámetros básicos de la proyección. 
 
204.1325 Identificación 
 
(a) La identificación de las hojas, será mediante código en texto abierto y corresponderá a 

la indicada en el índice que figura en el Apéndice 5 de este RACAE. 
 

(b) La codificación e identificación de la cartografía aeronáutica escala 1:1.000.000, podrá 
ser modificada por la dependencia encargada de su producción con fines de unificación 
o reestructuración de productos cartográficos. 

 
204.1330 Construcciones y topografía 
 
(a) Áreas edificadas. 

(1) Las ciudades, poblaciones y pueblos, se seleccionarán e indicarán de acuerdo con 
la importancia relativa que tengan para la navegación aérea visual. 

(2) Las ciudades y poblaciones de bastante extensión, deberían indicarse por el 
contorno de sus áreas edificadas y no por el de los límites establecidos de la 
ciudad. 

(b) Ferrocarriles. 
 

(1) Se indicarán todos los ferrocarriles que tengan importancia como punto de 
referencia. En las áreas muy edificadas, se omitirán algunos ferrocarriles para 
facilitar la lectura.  

 
(2) Se indicarán los túneles importantes y puede o no añadirse una nota descriptiva. 
 

(c) Autopistas y carreteras. 
 

(1) La red de carreteras, se representará con suficiente detalle, para indicar sus 
configuraciones características vistas desde el aire. 

 
(2) Las carreteras, no se representarán en zonas edificadas, a menos que puedan 

distinguirse desde el aire como referencias bien definidas. 
 
(3) La inclusión de la nomenclatura, está sujeta a criterio de la dependencia a cargo 
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de la producción, con el fin de evitar la saturación de información dentro de la carta. 
 

(d) Puntos de referencia. 
 

Se indicarán, los puntos de referencia naturales o artificiales, tales como puentes, líneas 
de alta tensión, fácilmente visibles, instalaciones permanentes de teleféricos, turbinas 
eólicas, minas, fuertes, ruinas, diques, líneas de tuberías, rocas, farallones, acantilados, 
dunas de arena, faros aislados y faros flotantes, cuando se considere que son de 
importancia para la navegación aérea visual. Podrán añadirse notas descriptivas. 

 
(e) Fronteras políticas. 

 
(1) Se representarán las fronteras internacionales. 
 
(2) La inclusión de límites departamentales, municipales o cualquier otro tipo de 

frontera política adicional, está sujeta a criterio de la dependencia encargada de la 
producción de la carta, garantizando que dicha información, no oculte o distorsione 
la información aeronáutica presente en la misma. 

 
(f) Hidrografía. 

 
(1) Se mostrarán todas las características hidrográficas, compatibles con la escala de 

la carta, como líneas de costa, lagos, ríos y corrientes, incluso las de naturaleza 
no permanente, salares, glaciares y nieves perpetuas. 

 
(2) La tinta, que cubra grandes extensiones de agua, será muy clara y se utilizará una 

estrecha banda de tono más oscuro a lo largo de la línea de costa para destacarla. 
 
(3) Los arrecifes bajos, incluidos los bancos rocosos, las superficies expuestas por la 

marea baja, rocas aisladas, arena, grava y áreas similares se indicarán mediante 
un símbolo cuando sean útiles como punto de referencia. En el caso de grupos de 
rocas representados, podrán indicarse mediante unos cuantos símbolos de roca 
dentro del área. 

 
(g) Curvas de nivel. 

 
(1) Se presentarán las curvas de nivel. La selección de intervalos (equidistancias), se 

regirá por la necesidad de representar claramente las características de relieve 
requeridas en la navegación aérea. 

(2) Se indicarán los valores de las curvas de nivel utilizadas. 
 

(h) Tintas hipsométricas. 
 

(1) Cuando se usen tintas hipsométricas, se indicará la gama de elevaciones de las 
tintas. 

(2) Se indicará, en el margen la escala de las tintas hipsométricas, empleadas en la 
carta y la gama de elevaciones de las mismas. 
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(i) Cotas. 
 

(1) Las cotas, se representarán en los puntos críticos seleccionados. Las cotas 
seleccionadas, serán siempre las más elevadas que existan en la proximidad 
inmediata, e indicarán generalmente la cumbre de un pico o cerro. Se indicarán las 
elevaciones de los valles y de la superficie de los lagos, que sean de utilidad 
especial para los aviadores. La posición de cada elevación seleccionada, se 
indicará con un punto. 

(2) Se indicará en el margen la elevación (en pies) del punto más alto, representado 
en la carta y su posición geográfica redondeada al minuto más próximo. 

 
(3) La cota del punto más elevado en cada hoja, estará libre de tintas hipsométricas. 

 
(j) Relieve incompleto o dudoso. 

 
(1) Las áreas, en que no se hayan hecho levantamientos topográficos para obtener 

información de curvas de nivel, se rotularán con “datos de relieve incompletos”. 
 
(2) Las cotas, de cualquier punto de la carta, que no sean en general fiables, 

ostentarán una nota de advertencia bien destacada en el margen de la carta, en el 
color usado para información aeronáutica, como sigue: 

 
“Advertencia — La información de relieve dada en esta carta es dudosa y las cotas 
de elevación, deben usarse con prudencia”. 
 

(k) Acantilados 
 

Los acantilados se indicarán, cuando constituyan puntos de referencia conspicuos o 
cuando el detalle de las construcciones, aparezca muy esparcido. 

 
(l) Extensiones de bosque. 

 
(1) Se indicarán las extensiones de bosques, siempre y cuando, los mismos no alteren 

en gran medida, la demás información contenida en la carta. 
 
(2) [Reservado] 

 
(m) Fecha de la información topográfica. 

 
(1) Se señalará en el margen la fecha, de la última información indicada, en la base 

topográfica. 
 
(2) Se señalará la fecha de la última información aeronáutica incorporada. 

 
204.1335 Declinación magnética 
 
(a) Se indicarán las líneas isógonas 
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(b) En el margen de la carta, se señalará la fecha de la información isogónica. 
 
(c) En el margen de la carta, se indicará la variación magnética anual de la información 

isogónica. 
 
204.1340 Datos aeronáuticos 
 
(a) Generalidades. 

Los datos aeronáuticos, indicados, serán los mínimos compatibles con el uso de la carta 
para la navegación visual y con el ciclo de revisión. 

 
(b) Aeródromos. 

 
(1) Los aeródromos terrestres, hidroaeródromos y helipuertos, se indicarán con sus 

nombres, en la medida en que esto no llegue a producir una aglomeración excesiva 
de datos, dando prioridad, a aquellos que tengan la mayor importancia aeronáutica. 
 

(2) Se indicará la elevación del aeródromo, iluminación disponible, tipo de superficie de 
la pista y longitud de la pista o canal más largo, en forma abreviada, respecto a cada 
aeródromo, ajustándose al ejemplo que figura en el Apéndice 2 de este Reglamento, 
siempre que con ello, no se recargue innecesariamente la carta. 
 

(3) Siempre que no se recargue innecesariamente la información de la carta, se indicará 
para cada aeródromo, su nombre y elevación iluminación disponible, tipo de 
superficie, longitud en forma abreviada. 

 
(c) Obstáculos. 

 
(1) Se señalarán los obstáculos de una altura de 100 m (300 ft) o más, por encima del 

suelo y aquellos que se consideren de importancia para el vuelo visual. 
 

(2) Cuando se considere de importancia para el vuelo visual, se indicarán las líneas 
prominentes de alta tensión y las instalaciones permanentes de cables teleféricos y 
turbinas eólicas que constituyan obstáculos destacados. 

 
(d) Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y de entrenamiento. 

 
Se indicarán las zonas prohibidas, las restringidas, las peligrosas, de entrenamiento y 
MOA´s que puedan afectar el vuelo visual, con su respectiva identificación. 

 
(e) Sistemas de servicios de tránsito aéreo. 

 
(1) Se indicarán los elementos importantes del sistema del servicio de tránsito aéreo, 

incluyendo, cuando sea posible, las zonas de control, zonas de tránsito de 
aeródromo, áreas de control, límites de las regiones de información de vuelo y otras 
partes del espacio aéreo en que operen vuelos VFR, junto con las clases de espacio 
aéreo correspondientes. 
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(2) Cuando corresponda, la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) se indicará 
e identificará debidamente. 

 
(f) Radioayudas para la navegación. 

 
Se indicarán las radioayudas para la navegación, mediante el símbolo apropiado y su 
nombre, pero sin incluir su frecuencia, designadores en clave, horas de servicio y otras 
características, excepto cuando, algunos de esos datos o todos se mantengan al día por 
medio de nuevas ediciones de la carta. 

(g) Las características tales como: notas marginales, símbolos cartográficos, colores y tintas 
hipsométricas de los datos aeronáuticos de la Carta de Navegación Operacional CNO 
COLFAC – 1: 1.000.000, serán las definidas en los Apéndices de este RAC. 

 
 

CAPÍTULO O. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE CARTAS AERONÁUTICAS 
 

204.1400 Función 
 
(a)  La presentación electrónica de cartas aeronáuticas, con arreglos de reserva apropiados 

y en cumplimiento de los “Requisitos de operación”, respecto a las cartas, permitirá a las 
tripulaciones de vuelo ejecutar, de forma conveniente y oportuna, las tareas de 
planeamiento y observación de rutas y de navegación presentándoles la información 
requerida en medio digital. 

 
204.1405 Información disponible para su presentación 
 
(a) La presentación electrónica de cartas aeronáuticas, tendrá la capacidad de presentar 

toda la información aeronáutica, sobre construcciones y topografía requeridas en este 
Reglamento, así como, la información suplementaria, además de la requerida, para la 
carta impresa equivalente, que pueda considerarse útil para la navegación segura. 

 
204.1410 Requisitos de la presentación 
 
(a) Categorías presentadas. 

 
(1) La información disponible para su presentación puede subdividirse en las 

siguientes categorías: 
 
i. Información básica, permanentemente, conservada en la presentación y que 

consiste en la información mínima indispensable, para realizar el vuelo de forma 
segura; y 

ii. Otra información de ayudas para la navegación, si se encuentra disponible, que 
puede quitarse de la visualización o presentarse individualmente a petición, y 
que consiste en información que pueda sobreponerse en la cartografía 
disponible para la AE. 
 

(2) Agregar o quitar otra información de la presentación, debe ser una función simple, 
pero no será posible quitar la información que contiene la presentación de 
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información básica. 

(b) Escala. 
 

Es posible realizar zoom sobre la escala en que se presenta la carta. 
 

(c) Símbolos. 
 
Los símbolos utilizados, serán conformes a los especificados para las cartas electrónicas 
en el Apéndice 2 - Símbolos cartográficos. Pueden agregarse detalles adicionales, para 
cada símbolo, de acuerdo con la resolución de los medios de salida, pero ninguna adición 
puede cambiar el reconocimiento básico del símbolo. Cuando se desee mostrar 
elementos, para los cuales no existe un símbolo cartográfico, se escogerán símbolos 
para cartas electrónicas que: 
  
(1) Emplean el mínimo de líneas, arcos y rellenos de zonas. 

 
(2) No causan confusión con ningún símbolo cartográfico aeronáutico; y 

 
(3) No menoscaban la legibilidad de la presentación. 

 
(d) Soporte físico para la presentación. 

 
(1) El tamaño efectivo de la presentación cartográfica, será el necesario para 

presentar la información requerida en 204.1405, sin tener que desplazarse 
excesivamente en la pantalla. 
 

(2) La presentación, tendrá las capacidades necesarias, para representar 
exactamente los elementos requeridos del Apéndice 2 - Símbolos cartográficos. 

 
(3) El método de presentación, asegurará que la información visualizada sea 

claramente visible al observador, en las condiciones de luz natural y artificial 
existentes en la cabina de pilotaje. 

 
(4) La tripulación de vuelo, podrá ajustar la intensidad del brillo de la presentación, de 

acuerdo a las características técnicas del dispositivo de visualización de las cartas 
electrónicas. 

 
204.1415 Suministro y actualización de datos 
 
(a) El suministro y actualización de los datos, para utilizarlos en la presentación, se hará de 

conformidad con los requisitos del sistema de calidad de los datos aeronáuticos. 
 

Nota: para los requisitos del sistema de calidad de los datos aeronáuticos, véase el 
Capítulo B, 204.180. 

 
(b) La presentación, tendrá la capacidad de aceptar actualizaciones para la información 

autorizada entradas manualmente, con medios simples para su verificación, antes de la 
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aceptación definitiva de los datos. Las actualizaciones entradas manualmente, se 
distinguirán en la presentación de la información autorizada así como las actualizaciones 
de la misma, y no afectará la legibilidad de la presentación. 

(c) La presentación permitirá a la tripulación de vuelo, presentar las actualizaciones de 
forma que la tripulación pueda examinar su contenido y cerciorarse de que han sido 
incluidas en el sistema. 

 
 

CAPÍTULO P. CARTA DE ALTITUD MÍNIMA DE VIGILANCIA ATC 
 

[Reservado] 
 
 

CAPÍTULO Q. CARTAS OPCIONALES 
 

204.1600 Definición 
 
Conjunto de cartas, que deben ser producidas cuando la AAAES determine que su disponibilidad 
contribuiría a la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones de las aeronaves. 
 
Nota: la AAAES, a través de FAC- DINAV, efectuará una evaluación operacional para determinar 
que la disponibilidad de las cartas aquí descritas, contribuiría a la seguridad, regularidad y 
eficiencia de las operaciones de las aeronaves, determinando así su publicación. 
 
204.1605 Disponibilidad 
 
(a) Plano de obstáculos de aeródromo, Tipo B. 

 
 Se producirá para determinar las alturas críticas en los procedimientos en circuito de 

tránsito de aeródromo, o en los procedimientos en caso de emergencia, durante 
despegues o aterrizajes, cuando haya que aplicar criterios de franqueamiento de 
obstáculos y de señalización dicho obstáculo y suministro de datos para cartas 
aeronáuticas. 

 
 Si se dispone del Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo, en formato 

electrónico, no será necesario la elaboración del Plano de obstáculos de aeródromo, 
Tipo A (Limitaciones de utilización) y del Plano de obstáculos de aeródromo, Tipo B. 

 
(b) Plano de aeródromo para movimientos en tierra. 

 
 Cuando en el plano de aeródromo/helipuerto, no se indiquen los datos detallados para el 

movimiento en tierra de las aeronaves a lo largo de las calles de rodaje hacia y desde los 
puestos de estacionamiento y atraque de aeronaves, se producirá el plano de aeródromo 
para movimientos en tierra. 

 
(c) Cartas aeronáuticas táctica (CAT) 1:500.000 y Carta de navegación aeronáutica, escala 

pequeña.  
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Se producirán cuando los requisitos operacionales para la navegación visual o el estudio 
de la producción cartográfica, indiquen que deberán sustituir y complementar la CNO 
1:1.000.000. 
 

(d) Carta de posición.  
 

 Proporcionan un registro continuo de las posiciones de la aeronave en vuelo, si esta sigue 
diversos procedimientos a base de determinados puntos de referencia y de navegación, a 
estima y mantiene una trayectoria prevista de vuelo. Estas cartas, son adecuadas para 
el transporte aéreo comercial internacional, a lo largo de rutas oceánicas y rutas 
escasamente pobladas. 

 
204.1610 Especificaciones Generales 
 
(a)  Las normas y métodos recomendados para la elaboración y producción de las Cartas 

opcionales, se especifican en el Anexo 4 (Cartas Aeronáuticas), Capítulos 4, 14, 17, 18 
y 19 y Doc. 8697 (Manual de cartas Aeronáuticas), Capítulo 7- Preparación cartas 
específicas, numerales 7.4; 7.14; 7.17; 7.18 y 7.19. 

 
 

CAPÍTULO R. CARTAS REGLAMENTARIAS DE ESPACIOS AÉREOS 
 

[Reservado] 
 
 

CAPÍTULO S. CARTAS DE VISIBILIDAD 
 
204.1800 Función 
 
(a) Esta carta, proporcionará a la tripulación de vuelo y a las dependencias ATS, información 

de la ubicación geográfica de las referencias visuales, necesarias para determinar con 
claridad, los valores de visibilidad reinantes en un momento específico. 
 

(b) Su función principal es la de servir como herramienta en la determinación del valor de 
visibilidad reinante. 

 
204.1805 Disponibilidad 
 
(a)  La AAAES, a través de FAC- DINAV, proporcionará este tipo de carta para todos 

aquellos aeródromos donde así lo determine la AAAES. 
204.1810 Cobertura y escala 
 
(a)  La cobertura, será la suficiente para indicar claramente la información geográfica y 

topográfica, relacionada al control de aeródromo, asegurando su óptima legibilidad. 
 
204.1815 Proyección 
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(a) Se usará la proyección cónica, conforme de Lambert con dos paralelos estándar en la 
que una línea recta represente aproximadamente un círculo máximo. 

 
(b) Se colocarán indicaciones de graduación a intervalos regulares a lo largo de los bordes 

de la carta, según corresponda. 
 
204.1820 Identificación 
 
(a) La carta se identificará mediante el nombre correspondiente al aeropuerto al cual está 

destinado su uso. 
 

(b) Además, se incluirá el nombre del departamento y la ciudad en la cual se encuentra 
ubicado. 

 
204.1825 Construcciones y topografía 
 
(a) Se indicarán los puntos de referencia naturales o artificiales (Farallones, acantilados, 

ciudades, poblaciones, caminos, ferrocarriles, faros aislados). 
 

(b) Los nombres geográficos, se incluirán únicamente cuando sean necesarios para evitar 
confusiones o ambigüedad. 

(c) Se indicarán las líneas de las costas, lagos, ríos y arroyos. 
 

(d) El relieve se indicará, del modo más apropiado a las características especiales de 
elevación y obstáculos del área representada en la carta. 

 
(e) Cuando se indiquen las cotas, éstas se seleccionarán cuidadosamente. Se indicarán 

la elevación/altura de las cotas por referencia al nivel medio del mar. 
 
204.1830 Marcaciones, derrotas y radiales 
 
(a) Todas las cartas estarán orientadas al norte verdadero. 

 
204.1835 Datos aeronáuticos 
 
(a) Aeródromos. 

(1) Se indicarán todos los aeródromos que se encuentre dentro de la cobertura de 
la carta, mediante el trazado de las pistas. 
 

(2) La elevación del aeródromo se indicará en un lugar destacado de la carta 
 

(b) Sistema de los servicios de tránsito aéreo 
 
(1) Cuando aplique, se indicarán las radioayudas para la navegación, pertinentes 

junto con sus frecuencias e identificaciones. 
 
(2) Los procedimientos de radiocomunicaciones, incluyendo los distintivos de 
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llamada y las frecuencias de las dependencias ATC pertinentes. 
 

(3) Se proporcionará un texto descriptivo de las convenciones utilizadas y escala 
vertical de elevación topográfica. 

 
(4) Cuando corresponda, se trazarán las zonas de control y las zonas de tránsito de 

aeródromo, con sus límites verticales y las clases de espacio aéreo según sea 
su clasificación. 

 
(5) Cuando corresponda, se indicará toda la información pertinente aplicable a la 

aproximación visual. 
(6) Se incluirán círculos concéntricos, hasta una distancia no menor a 20 Km 

centrados en el ARP del aeropuerto y separados a intervalos determinados por 
el diseñador de procedimientos aeronáuticos. 

 
(c) Las características tales como, notas marginales, símbolos cartográficos, colores y 

tintas hipsométricas de los datos aeronáuticos de la Carta de Altitud Mínima ATC, 
serán las definidas en los Apéndices de este RACAE. 

 
 

CAPÍTULO T. CARTAS ALTITUD MÍNIMA DE ÁREA (AMA) 
[Reservado] 
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Apéndice 1. Disposición de Notas Marginales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: RAC 204 (2020) 
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Apéndice 2. Símbolos Cartográficos 
 

            Tabla 1 OACI 1 índice por categoría 
 

1.1 Topografía (1 - 18) Símbolo 
Áreas cuyos datos de relieve sean desconocidos o incompletos 18 
Características topográficas especiales debidamente indicadas 10 
Coníferos 15 
Cota 13 
Cota (de precisión incierta) 14 
Cota máxima del mapa 12 
Curvas de nivel 1 
Curvas de nivel aproximadas 2 
Desfiladero 11 
Dique o sedimentos de glaciares 9 
Dunas 6 
Farallones, riscos y acantilados 4 
Otros árboles 16 
Palmeras 17 
Relieve mediante sombreado 3 
Torrente de lava 5 
Zona arenosa 7 
Zona de grava 8 

        

  

1.2 Hidrografía (19 - 46) Símbolo 
Arrecifes y bancos de coral 22 
Arrozal 36 
Bajos 41 
Bajos descubiertos con marea baja 21 
Canal 29 
Canal abandonado 30 
Características hidrográficas especiales debidamente indicadas 46 
Cataratas, cascadas y saltos de agua 28 
Curva de peligro (línea de 2 m o una braza) 43 
Depósitos de aluviones 40 
Estanque 38 
Glaciares y nieves perpetuas 42 
Lago salado 33 
Lagos (no permanentes) 32 
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Lagos (permanentes) 31 
Lecho de lago seco 39 
Línea de costa (cierta) 19 
Línea de costa (incierta) 20 
Manantial, pozo o fuente 37 
Pantano 35 
Rápidos 27 
Río Grande (permanente) 23 
Río Pequeño (permanente) 24 
Ríos y arroyos (no levantados) 26 
Ríos y arroyos (no permanentes) 25 
Roca a flor de agua 45 
Roca aislada señalada 44 
Salinas 34 

1.3 Construcciones (47 - 83) Símbolo 
1.3.1 Zonas Edificadas (47 - 50) 
Ciudad 48 
Edificios 50 
Gran aglomeración urbana 47 
Pueblo 49 
1.3.2 Ferrocarriles (51 - 56) 
Estación de ferrocarril 56 
Ferrocarril (dos o más vías) 52 
Ferrocarril (en construcción) 53 
Ferrocarril (vía única) 51 
Puente de ferrocarril 54 
Túnel de ferrocarril 55 
1.3.3 Autopistas y carreteras (57 - 62) 
Autopista 57 
Camino 60 
Carretera principal 58 
Carretera secundaria 59 
Puente de carretera 61 
Túnel de carretera 62 
1.3.4 Varios (63 - 83) 
Cerca 65 
Estación de energía nuclear 72 
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Fortaleza 79 
Fronteras (internacionales) 63 
Grupo de depósitos 71 
Hipódromo, autódromo 77 
Iglesia 80 
Líneas telefónicas o telegráficas (Cuando sirven de referencia) 66 
Mezquita 81 
Mina 75 
Otros límites 64 
Pagoda 82 
Presa 67 
Puesto de guardabosques 76 
Puesto de guardacostas 73 
Ruinas 78 
Templo 83 
Torre de observación 74 
Transbordador 68 
Tubería (oleoducto) 69 
Yacimientos petrolíferos o de gas 70 

1.4 aeródromos (84 - 95) Símbolo 
Aeródromo abandonado o cerrado 91 
Aeródromo de emergencia o aeródromo sin instalaciones 90 
Aeródromo utilizado en las cartas en las que no es necesario indicar la 
clasificación del aeródromo 93 

Anclaje resguardado 92 
Civil - hidro 85 
Civil - terrestre 84 
Disposición de la pista del aeródromo en vez de símbolo 95 
Helipuerto 94 
Militar - hidro 87 
Militar - terrestre 86 
Mixto, civil y militar - hidro 89 
Mixto, civil y militar - terrestre 88 
Datos abreviados sobre aeródromos que pueden utilizarse en relación 
con los símbolos de aeródromo 96 

1.4.1 símbolos de aeródromo para las cartas de aproximación (97 - 98) 
El aeródromo en que se basa el procedimiento 98 
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1.5 Radioayudas para la navegación(99 - 110) Símbolo 
Distancia DME 104 
Equipo radiotelemétrico - DME 102 
Radial VOR 105 
Radioayuda táctica UHF para la navegación - TACAN 106 
Radioayudas VOR y DME instaladas conjuntamente - VOR/DME 103 
Radioayudas VOR y TACAN instaladas conjuntamente - VORTAC 107 
Radiobaliza 109 
Radiofaro no direccional - NDB 100 
Radiofaro omnidireccional VHF - VOR 101 
Rosa de los vientos 110 
Símbolo básico de radioayuda para la navegación 99 
Sistema de aterrizaje por instrumentos - ILS 108 

1.6 Servicios de Tránsito Aéreo (111 - 144) Símbolo 
Altitudes/niveles de vuelo 125 
Área de control, aerovía, ruta controlada 113 
Espacio aéreo con servicios de asesoramiento — ADA 115 
Interrupción de escalas (en rutas ATS) 120 
Notificación y funcionalidad “de paso/sobrevuelo” 121 
Punto de cambio superpuesto — COP 122 
Punto de notificación ATS/MET — MRP 123 
Punto de referencia de aproximación final — FAF 124 
Región de información de vuelo — FIR 111 
Ruta con servicio de asesoramiento — ADR 118 
Ruta no controlada 114 
Trayectoria de vuelo visual 119 
Zona de control — CTR 116 
Zona de identificación de defensa aérea— ADIZ 117 
Zona de trânsito de aeródromo — ATZ 112 
1.6.1 Clasificación del espacio aéreo (126 - 127) 
Clasificación del espacio aéreo 126 
Datos aeronáuticos en forma abreviada que deben utilizarse asociados 
con los símbolos de clasificación del espacio aéreo 127 

1.6.2 Restricciones del espacio aéreo (128 - 129) 
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Espacio aéreo restringido (Zona prohibida, restringida o peligrosa) 128 

Frontera internacional cerrada al paso de aeronaves, salvo a través de 
un corredor aéreo 129 

1.6.3 Obstáculos (130 - 136) 
Elevación de cúspide/Altura sobre la referencia especificada 136 
Grupo de obstáculos 132 
Grupo de obstáculos iluminados 133 
Obstáculo 130 
Obstáculo excepcionalmente alto — iluminado (símbolo facultativo) 135 
Obstáculo excepcionalmente alto (símbolo facultativo) 134 
Obstáculo iluminado 131 
1.6.4 Varios (137 - 141) 
Barco de estación oceánica (posición habitual) 139 
Línea isógoa 138 
Línea prominente de alta tensión 137 
Turbina eólica — no iluminada e iluminada 140 
Turbinas eólicas — pequeño grupo y grupo en área principal, 
iluminadas 

141 

1.6.5 Ayudas visuales (142 - 144) 
Buque-faro 144 
Luz marina 142 
Luz terrestre aeronáutica 143 

1.7 Símbolos para planos de aeródromo / Helipuerto (145- 161) Símbolo 

Área de aterrizaje de helicópteros en un aeródromo 150 
Barra de parada 158 
Calle de rodaje y área de estacionamiento 149 
Emplazamiento de punto de observación del alcance visual en la pista 
(RVR) 

153 

Indicador de sentido de aterrizaje (iluminado) 156 
Indicador de sentido de aterrizaje (no iluminado) 157 
Luz de obstáculo 155 
Luz puntiforme 154 
Pista de acero perforado o de malla de acero 146 
Pista de superficie dura 145 
Pistas sin pavimentar 147 
Punto crítico 161 
Punto de espera en la pista 159 
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Fuente: RAC 204 (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Punto de espera intermedio 160 
Punto de referencia de aeródromo 151 
Punto de verificación del VOR 152 
Zona de parada 148 

1.8 Símbolos para planos de obstáculos de aeródromo tipo A, B y 
C (162 - 170) Símbolo 

Acantilados 168 
Árbol o arbusto 162 
Edificio o estructura grande 164 
Ferrocarril 165 
Línea de alta tensión o cables suspendidos 166 
Poste, torre, aguja, antena, etc 163 
Terreno que sobresale del plano de obstáculos 167 
Zona de parada 169 
Zona libre de obstáculos 170 

1.9 Símbolos adicionales para utilizarlos en cartas electrónicas e 
impresas (171 - 180) Símbolo 

Altitud de llegada a terminal 172 
Altitud mínima de sector 171 
Circuito de espera 173 
Derrota de aproximación frustrada 174 
Pista 175 
Punto de referencia DME 179 
Punto de referencia DME y radiobaliza instalados conjuntamente 180 
Radioayuda para la navegación 176 
Radioayuda y radiobaliza instaladas conjuntamente 178 
Radiobaliza 177 
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2. Índice por número de símbolo 

 
 
 

Fuente: RAC 204 (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Topografía 
   Figura 1 
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Fuente: RAC 204 (2020)  

2.2 Hidrografía 
Figura 2 
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Fuente: RAC 204 (2020) 
  

2.3 Construcciones 
Figura 3 
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Fuente: RAC 204 (2020) 

 

 
  

2.4 Aeródromos 
Figura 4 
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Fuente: RAC 204 (2020) 
 

Nota: en el manual de cartas aeronáuticas (Doc. 8697) contiene textos de orientación 
sobre la presentación de datos relativos a las radioayudas para la navegación. 
 
 
 
 
 

 

2.5 Radioayudas para la Navegación 
Figura 5. 
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Nota: La información sobre uso y significado de estos símbolos, en el párrafo 204.115 

 
 

2.6 Servicios de Tránsito Aéreo 
Figura 6 
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Fuente: RAC 204 

 
 

 

2.7 Clasificación del espacio aéreo 
Figura 7 
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Fuente: RAC 204 (2020) 

 
  

 

 

2.10 Varios 
Figura 8 

 

2.8 Figura Restricciones de espacio aéreo 
Figura 8 

2.9 Obstáculos 
Figura 9 
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2.11 Ayudas Visuales 
Figura 9 

2.12 Símbolos para planos de aeródromo / helipuerto 
Figura 10 
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2.14 Símbolos adicionales para utilizarlos en cartas electrónicas e impresas 

 

 
 

2.13 Símbolos para planos de obstáculos de aeródromo 
Tipos A, B y C 

Figura 11 
 

2.14.1 Vista en planta 
Figura 12 
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Fuente: RAC 204 (2020) 

 
 
 
  

2.14.2. Vista en perfil 

Figura 13 
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Apéndice 3. Guía de Colores 
Elementos Colores 

Construcciones, excepto carreteras y 
caminos; perímetros de grandes ciudades; 
canevás y cuadrículas, cotas; curvas de 
peligro y rocas fuera de la costa; nombres y 
rótulos, excepto los que se refieren a 
características aeronáuticas e hidrográficas. 

 
 

Negro 

 

 

 
 
Zonas edificadas de las ciudades 

 
 

Negro 
(Punteado) 

 

 
 
 
 
 

Carreteras y caminos 

 
 
 

Negro (Media 
tinta) 

/ Color optativo 
(Rojo) 

 

 
 

 
 

Zonas edificadas de ciudades (en vez del 
negro punteado) 

 
 

Amarillo 

 

 

Curvas de nivel, 
Características 
topográficas: 
Cuadros 1 a 10 del Apéndice 2 
Características hidrográficas: 

  Cuadros 39 a 41 del Apéndice 2 

 
 

Pardo 

 

 

 
Líneas de costa, desagües, ríos, lagos, 
curvas batimétricas y otras características 
hidrográficas incluyendo sus nombres o 
descripción 

 
 

Azul 

 

 

 
 
Zonas de agua abiertas 

 
 

Azul (Media 
tinta) 
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Fuente: RAC 204 (2020) 
 
  

 
 
Lagos salados y salinas 

 
 

Azul (Punteado) 

 

 

 
 
Ríos grandes no permanentes y lagos no 
permanentes 

 
 

Azul (Punteado) 

 

 

 
 
Datos aeronáuticos, salvo para las cartas de 
navegación en ruta y de área — OACI, en las 
que podrán necesitarse otros colores. Ambos 
colores pueden usarse en la misma hoja, 
pero cuando solamente se emplee un color 
es preferible utilizar el azul oscuro. 

 
 
 

Magenta / 
Color 

optativo 
(Azul 

oscuro) 

 

 
 

 
 
 
Bosques 

 
 

Verde 

 

 
 
 
 
Áreas respecto a las cuales no se han 
levantado las curvas de nivel o cuyo relieve 
no se conoce bastante 

 
 
 

Avellana 
dorada / Color 

optativo 
(Blanco) 

 

 
 

 

RACAE 204 100 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO  

 
 

 
 

Apéndice 4. Guía de Tintas Hipsométricas 

 
 

   
 

 
 

 

 
 
 

Blanco 

Violeta 

 
 
 
 
 

Tinta para 
grandes 

elevaciones 

 
 
 
 
 

Sepia 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Naranja o 
Avellana 

 
 
 
 

Tinta para 
elevaciones 

altas 

 
 
 
 
 

Pardo 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Amarillo 

 
 

Tinta para 
elevaciones 

medias 

 
 

Avellana 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Verde 

 
 
 

Tinta para 
elevaciones 

bajas 

 
 

Verde 
 
 

Color 
optativo 
(Blanco) 
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Fuente: RAC 204 (2020) 

 
Nota: las demás tintas básicas son idénticas a las especificadas para el mapa internacional del 
mundo 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

   
 

Verde 
Azulado 

 

 
 

 

Verde 
Azulado 

Tinta para 
áreas a nivel 
inferior al del 

mar 

 
 

Color 
optativo 

(Gris claro) 
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Apéndice 5. Disposición de las hojas de la carta aeronáutica mundial 1:1.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: propia (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14  
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Apéndice 6. Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos 
6.1 Latitud y longitud 

 
Fuente RAC 204 (2020) 

 
Nota 1: véase en el RAC Servicios de Información Aeronáutica, las ilustraciones gráficas de las 
superficies y criterios de recopilación de datos sobre obstáculos utilizados para determinar 
obstáculos en las zonas definidas. 

 
 
 
 
 

Tabla 2 
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Fuente RAC 204 (2020) 

 
Nota 2: véase en el RAC Servicios de Información Aeronáutica, las ilustraciones gráficas 
de las superficies y criterios de recopilación de datos sobre obstáculos utilizados para 
determinar obstáculos en las zonas definidas. 

 
 
 
 
 
 

 

6.2 Elevación y Altura 
Tabla 3. 
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Fuente: RAC 204 (2020) 
 
 
 

6.5 Marcación 
      Tabla 6 

 
Fuente: RAC 204 (2020) 

 
 
 
 
 
 
 

6.3 Pendientes y Ángulos 

Tabla 4 

6.4 Declinación Magnética 
Tabla 5 
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Fuente: RAC 204 (2020) 

 
Nota 3: todas las tablas anteriores fueron tomadas del Anexo 4 “Cartas Aeronáuticas” Apéndice 
6 “Requisitos de Calidad de los datos aeronáuticos”. Ed. 11 de 2009. AMDT 59 10/11/16 
 
  

6.6 Longitud, Distancia y Dimensión 

Tabla 7 
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Apéndice 7. Aval de levantamiento topográfico de aeródromos / helipuertos 
 

[Reservado] 
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Apéndice 8. Aval de levantamiento topográfico de ayudas para la 
navegación y el aterrizaje (DME, VOR, DME/VOR, NDB e ILS) 

 
[Reservado 
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Apéndice 9. Orientación para la conversión de la identificación de procedimientos 
RNAV a RNP 

 
1. Información General 

 
1.1 El propósito de este apéndice, es proporcionar orientación sobre la transición 

de la identificación de procedimientos de aproximación de navegación de 
área (RNAV), basados en el sistema de navegación global por satélite 
(GNSS) RWY XX y el cambio de la convención de nombres para la definición 
de procedimientos RNP RWY XX, de conformidad con la Enmienda 6 a los 
Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea — Operación de 
aeronaves (Doc. 8168, PANS-OPS) Volúmenes II – construcción de 
procedimientos de vuelo por instrumentos y visual. En particular, se dan 
indicaciones de cómo trazar un plan de transición, en el que se tengan en 
cuenta todos los requisitos de las partes interesadas, así como, los peligros, 
los riesgos y las medidas de mitigación relacionados con plan de transición 
e implementación. 

 
1.2 El plazo para la transición establecido para la región es de 4 años (2022) 
 
1.3 Las guías y recomendaciones ofrecidas, serán de utilidad a todas las partes 

interesadas, incluidos los explotadores de servicios aéreos, los centros de 
datos, las organizaciones de diseño de procedimientos, las organizaciones 
cartográficas y los fabricantes de aeronaves, para abordar los aspectos 
aplicables de la conversión, relacionados con sus ámbitos específicos de 
responsabilidad. 

 
1.4 Este apéndice incluye consideraciones prácticas, para el establecimiento del 

plan de transición que desarrollará Colombia, por tal razón este apéndice se 
debe usar como: 

 
a) Una guía para el desarrollo del plan de transición 
b) Una lista de chequeo para asegurarse de que todos los aspectos de la 

transición están incluidos. 
2. Antecedentes: 

 
2.1 En la actualidad, la identificación de las cartas de procedimientos de 

aproximación PBN, no tiene una designación uniforme en todo el mundo, ni 
congruente con las especificaciones PBN publicadas en el Doc. 9613 
Manual para la Navegación basada en el desempeño. Entre los ejemplos de 
las diferentes convenciones de denominación que utilizan los Estados para 
la denominación de aproximaciones PBN (RNP APCH) figuran RNAV (GPS) 
RWY XX, RNAV y (GNSS) RWY XX, aproximaciones que requieren 
especificación AR, actualmente la identificación de las cartas de este tipo de 
especificación se hace como RNAV (RNP) RWY XX. Se encomendó al 
Grupo de expertos, sobre procedimientos de vuelo por instrumentos (IFPP) 
que resolviera las contradicciones y formulará recomendaciones, para una 
conversión de denominación normalizada. 
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2.2 El manual PBN (Doc. 9613), estipula que las especificaciones RNP incluyen 
requerimientos de monitoreo de la integridad y alerta de a bordo de la 
aeronave y que las especificaciones RNAV podrían no tener estos 
requerimientos. El manual tiene dos especificaciones de navegación, para 
uso en el segmento de aproximación final. Ambas especificaciones, tienen 
requerimientos de monitoreo de la integridad y alerta, por consiguiente, 
pueden ser designados como: RNP APCH y RNP AR APCH. Sin embargo, 
como parte de un esfuerzo continuado para asegurar la coherencia del PBN, 
OACI, ha tratado de mejorar incluyendo cambios en las convenciones de 
identificación, de las cartas en concordancia con la enmienda 6 al PANS-
OPS. 

 
2.3 Al examinar las especificaciones para la PBN, se hizo evidente enseguida 

que, un procedimiento en el que se utilizara el sistema mundial de 
navegación por satélite (GNSS), era de hecho, una aproximación RNP dado 
el requisito para el control y alerta de a bordo. Por consiguiente, todos los 
procedimientos de aproximación RNAV (GNSS) eran procedimientos RNP. 
Luego el IFPP, recomendó que se enmendaran los PANS-OPS en 
consecuencia, y que todas las aproximaciones en las que se utilizaba GNSS, 
se denominaran aproximaciones RNP y que los procedimientos vigentes 
necesarios para la autorización RNP, se designaran por el término RNP 
(AR). El IFPP, también señaló la necesidad de incluir un recuadro PBN en la 
carta, para indicar la especificación para la navegación aplicable (esto es, 
RNP APCH, RNP AR APCH, RNP avanzada, RNP 0,3). También, se 
determinaron requisitos adicionales, opcionales, para el recuadro PBN. El 
IFPP examinó a continuación, la repercusión de estos cambios para el sector 
y recomendó que, se aplicaran en consonancia con las mejoras en el Bloque 
3 del sistema de aviación. 

 
2.4 La OACI, evaluó la aplicación prevista a la luz de las incongruencias 

existentes mediante un proceso de gestión de la seguridad operacional y un 
equipo experto en la materia (el equipo especial de representación de la 
RNAV/RNP) y modificó la fecha de ejecución inicial para 2022. Esta decisión, 
se basó en la ejecución por parte de los Estados, de un plan de transición 
que comprendía medidas de mitigación encaminadas a paliar los riesgos 
para la aviación. 

 
 

3. Descripción de los cambios en las cartas: 
 

3.1 Como se ha señalado anteriormente, los procedimientos denominados 
actualmente RNAV y que se ajustan a la especificación de RNP APCH o 
RNP AR APCH se denominarán RNP. Estos cambios, se aplicarán 
íntegramente a más tardar el 1 de enero de 2022. 

 
3.2 Al tratarse de una transición, hasta el 31 de diciembre de 2021, las cartas de 

aproximación en las que se representen procedimientos que se ajusten a los 
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criterios de especificación de navegación RNP APCH deben contener bien, 
el término RNP o RNAV (GNSS), en la identificación (por ejemplo, RNP RWY 
23 o RNAV (GNSS) RWY 23). Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2022, 
solamente estará permitido el término RNP (véase la Tabla 8). 

3.3 Hasta el 31 de diciembre de 2021, las cartas de aproximación en las que se 
representan procedimientos que se ajusten a los criterios de especificación 
de RNP AR APCH deben contener bien, el término RNP (AR) o RNAV (RNP) 
en la identificación (por ejemplo, RNAV (RNP) RWY 23). Sin embargo, a 
partir del 1 de enero de 2022 solamente estará permitido el término RNP (AR) 
(véase la Tabla 8). 

 
 

Tabla 8 Ejemplos de cambios en las cartas 
 

Fuente: RAC 204 (2020) 
 

3.4 Cuando exista más de un procedimiento de aproximación PBN, para la 
misma pista o para procedimientos en circuito, se aplicarán los criterios 
relativos a la doble identificación que se definen en los PANS-OPS, Volumen 
II, Parte 1, Sección 4, Capítulo 9. Utilizando designador en letras (a, b, c, 
etc.) 

 
Ejemplo:  RNP Z RWY 31L (AR)  

RNP Y RWY 31L (AR)  
RNP X RWY 13 

3.5 La identificación podrá contener además un sufijo entre paréntesis cuando 
existan condiciones excepcionales según lo que se describe en la Tabla 9. 
 

 
Tabla 9 Aproximaciones PBN – Sufijos entre paréntesis 

CONDICIÓN SUFIJO EJEMPLO 

El procedimiento solo 
tiene una línea 
de mínimos LPV 

 
Solo LPV 

 
RNP RWY 23 (solo LPV) 

El procedimiento solo 
tiene una línea de 
mínimos LNAV/VNAV 

 
Solo LNAV/VNAV RNP RWY 23 

(solo 
LNAV/VNAV) 

ESPECIFICACIÓN DE 
NAVEGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
CARTOGRAFICA 

ACTUAL 

INDENTIFICACIÓN 
CARTOGRAFICA 

DEFINITIVA 

RNP APCH RNAV (GNSS) RWY 13 RNP RWY 13 

RNP AR APCH RNAV (RNP) RWY 13 RNP RWY 13 (AR) 
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El procedimiento tiene 
líneas de mínimos LPV y 
LNAV/VNAV, pero no 
mínimos LNAV 

 

Solo LPV, LNAV/VNAV 

 
RNP RWY 23 (solo 
LPV, LNAV/VNAV) 

El procedimiento solo 
tiene una línea 
de mínimos LP 

 
Solo LP 

 
RNP RWY 23 (solo LP) 

Fuente: RAC 204 (2020) 
 

3.6 Al enmendar o publicar nuevos procedimientos de aproximación PBN, los 
requisitos adicionales para los procedimientos, deben figurar en forma de 
notas en las cartas. Deben separarse los elementos PBN y publicarse en un 
recuadro de requisitos de PBN, que incluya la identificación de la 
especificación de navegación, utilizada en el diseño de procedimientos y 
cualquier otro requisito opcional, no incluido, en la especificación de 
navegación principal, como se detalla en la Tabla 10. Además, en la Figura 
15 se muestra un ejemplo. 
 

Tabla 10 Recuadro de requisitos PBN 

Fuente: RAC 204 (2020) 
 

Nota: La lista de los requerimientos asociados con las especificaciones de 
navegación está identificada en el Doc. 8168 (PANS – OPS) y Doc. 9613 
Manual PBN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIÓN PARA LA 
NAVEGACIÓN REQUISITOS OPCIONALES 

RNP APCH Se requiere RF 

RNP AR APCH RNP < 0.3 
Aproximación frustrada RNP < 1 

RNP avanzada RNP < 1 en los tramos inicial e 
intermedio 

RNP 0.3 Se requiere RF 
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Figura 15 Ejemplo de nueva designación de las cartas PBN (con un recuadro de 

requisitos PBN) 
 

 
Fuente: RAC 204 (2020) 

 

4. Identificación de peligros y mitigación de riesgos 
 

4.1 El proveedor de servicios de cartografía, debe realizar una evaluación de 
seguridad operacional, a fin de establecer una correcta identificación de 
peligros y mitigación de riesgos, asociados a la transición de la nueva 
designación de cartas, con el objetivo de establecer su impacto. En tal 
sentido, se proporciona como guía la tabla 11. 
Nota: el documento 9859 AN /474 “Manual de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMM)”, proporciona orientación para efectuar una 
identificación de peligros y mitigación de riesgos. 
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Tabla 11 Potenciales impactos del cambio de identificación de la cartografía 

 
Ítem y requerimientos asociados Impacto potencial de naturaleza 

económica, normativa y operacional 

 
 
1. Identificación de las cartas: 

 
Cambio en la denominación de las cartas de 
acuerdo a la enmienda 6 de los PANS-OPS y 
Cir 353 de OACI 

Impacto Económico: 
 
Publicación de nueva cartografía en el AIP y 
posibles cambios en el soporte lógico de 
automatización. 

 
Impacto Normativo: 

 
Determinación del plazo de los cambios y 
su prioridad. 

 
 
2. Instrucción para pilotos: 

 
Requerimientos para proveer entrenamiento e 
información para pilotos 

Impacto Económico: 
 
Entrenamiento para tripulaciones 
(Entrenamientos en simulador para manejo 
de bases de datos e interpretación de 
cartas) 
Impacto Operacional: 
Generación de boletines 

 
3. Instrucción para controladores de tránsito aéreo 

(ATCO) 
 

Requerimientos para proveer entrenamiento 
para ATC´s 

Impacto Económico: 
 
Entrenamiento para ATC´s, instrucción en 
cursos básicos y de reentrenamiento 

 
Impacto Operacional: 

 
Generación de AIC previa a los cambios 
en las cartas 

4. Soporte lógico de diseño se procedimientos 
 

Posible cambio en la plataforma de soporte 
lógico utilizada para el diseño de 
procedimientos de vuelo para reflejar los 
cambios en las cartas 

 
Impacto Económico: 

 
Posible adaptación del software 

 
 

5. Dependencias AIS 
 
Cambios en las publicaciones de cartografía en el 
AIP - Colombia 

Impacto Económico: 
 
Publicación de nueva cartografía en el AIP y 
posibles cambios en el soporte lógico de 
automatización. 

 
Impacto Operacional: 

 
Coordinación con los proveedores de bases 
de datos y las dependencias AIS de 

otros Estados 
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6. Manual de vuelo de la aeronave 

 
Posiblemente deba actualizarse o corregirse el 
Manual de vuelo de la aeronave para reflejar la 
aprobación RNP 

Impacto Económico: 
 
Cambios en los manuales de vuelo de las 
aeronaves por las áreas correspondientes 
como sea aplicables 

 
Impacto Normativo 

 
Posible cambio normativo que refleje la 
aprobación RNP 

 
 
 
 
7. Cambios en el control multifuncional de abordo y 
unidad de display (MCDU) 

Impacto Económico: 
 
Cambios en las bases de datos 
operacionales y denominación de los 
procedimientos de RNV a RNP 

 
Impacto Operacional: 

 
Posibles problemas de interpretación en el 
MCDU por no reflejar el cambio de 
identificación de la carta 

Fuente: RAC 204 (2020) 
 

4.2 En la tabla 12. Se proporcionan algunos de los posibles peligros derivados 
del cambio de denominación de la cartografía. 

 
 

Tabla 11 Identificación de peligros 

No. Peligros 
 
1 Confusión de la tripulación sobre que procedimiento seleccionar durante la 

preparación para la aproximación. 

2 Confusión de la tripulación sobre si tienen autorización para volar utilizando el 
procedimiento 

3 Confusión de la tripulación sobre cual procedimiento seleccionar en el FMS 

4 Confusión en el ATC por la diversa terminología empleada en el aeropuerto o en 
el área terminal (para más de un aeropuerto) 

                                                       Fuente: RAC 204 (2020) 
 
 

4.3 En la tabla 13, se proporcionan algunas medidas de mitigación aplicables 
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Tabla 12 Medidas de mitigación 

Peligro 
No. Posible Acción de 

Mitigación 
 
1 Reducción de severidad: Indicación en la cartografía la especificación de 

navegación aplicable y requisitos específicos. 

 
 
2 

Reducción de severidad: Cuando exista más de un procedimiento RNAV 
(por ej., RNAV(GNSS) y RNP (AR)) para una pista, se diferenciarán por letras 
de conformidad con los criterios vigentes. (Si hay confusión, obedecerá al 
hecho de que no se conoce lo suficiente la metodología del sufijo ni guarda 
relación con la RNP). 

 
 
 
 
 
3 

Reducción de severidad: 
 
En la situación actual, las defensas actuales controlan los riesgos de 
seguridad operacional (esto es, RNAV (RNP) Z RWY 25 se visualizaría como 
RNAV o RNV Z RWY 25). 

 
En los equipos de aviónica quedaría reflejado: RNV o RNAV Z RWY XY. 
La medida fundamental de mitigación es el designador “Z”. 

 
En la carta se reflejaría 

 
RNAV Z RWY XY o RNP Z RWY XY. 

 
4 

Reducción de severidad: El ATC autorizará a la aeronave para la 
aproximación identificada en la carta. 

 
El piloto obedecerá o solicitará un procedimiento distinto. 

Fuente: RAC 204 (2020) 
 

4.4 En la Circular OACI 353 AN/209, se suministra mayor orientación sobre la 
forma de identificación de peligros y mitigación de riesgos, asociados a la 
transición de la nueva designación de cartas, los explotadores deben 
efectuar una evaluación de seguridad operacional, para determinar el 
impacto en sus tripulaciones. 
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Apéndice 10. Requisitos de la base de datos aeronáuticos 
[Reservado] 
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Apéndice 11. Guía para la elaboración de un MADOR - MANUAL DESCRIPTIVO DE 
ORGANIZACIÓN DEL MAPP - 

 
En el caso de un MAPP, el MADOR debe contener un manual o conjunto de manuales 
y/o referencias documentales, que evidencie como mínimo que la organización ha 
desarrollado/implementado lo siguiente: 

 
1. Organización 

 
a. Marco Legal 
b. Descripción de la estructura organizativa y organigrama 
c. Misión, Visión 
d. Posiciones de los principales funcionarios. 
e. Títulos, certificados 
f. Experiencia 

 
2. Operativa 

  
a. Descripción de las unidades MAP. 
b. Servicio de cartografía aeronáutica, designación, funciones. 
c. Coordinaciones con otros proveedores MAP. 
d. Coordinaciones con otras unidades internas y externas. 
e. Posiciones operativas, descripción de puestos de los MAP. 
f. Horas de operación de cada unidad MAP. 

 
3. Técnica 

 
a. Procesos de preparación, aprobación, enmiendas, 

control de copias y difusión de documentaciones. 
b. Gestión de intercambio de información; y 
c. Planes de contingencia, emergencia. 
 
4. Recurso humanos y capacitación 

 
a. Políticas y procedimientos de la organización referente a recursos 

humanos. 
b. Política de factores humanos. 
c. Programa de instrucción y registros. 
d. Procedimientos de la organización para la contratación y retención del 

personal MAP. 
e. Declaración de los deberes y responsabilidades de las posiciones de 

jefatura y supervisión. 
f. Funciones y responsabilidades. 
g. Instrucción inicial, periódica y especializada para el personal MAP; y 
h. Evaluación competencia del personal. 
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5. Sistemas 
 

a.  Sistemas automatizados; y 
b. registro y conservación de datos. 

 
6. Sistemas de gestión de la calidad 

 
a. Política, misión, visión y objetivos de calidad. 
b. Estructura organizacional. 
c. Planificación. 
d. Recursos. 
e. Procesos; y 
f. Procedimientos. 

 
Apéndice 12. Guía para la elaboración de un MUNMAP MANUAL DE LA 

UNIDAD MAP 
 

En el caso de un MAPP, el MUNMAP debe contener: 
 

1. Estructura 
 

a. Caratula 
b. Acto de aprobación 
c. Contenido 

 
2. Generalidades 

 
a. Finalidad 
b. Alcance 

 
3. Definiciones y abreviaturas 

 
a. Definiciones 
b. Abreviaturas 

 
4. Servicio cartográfico 

 
a. Subunidades del servicio cartográfico (Si las hay) 
b. Servicios suministrados 

 
5. Posiciones y atribuciones de la producción cartográfica 

 
a. Jefe de Unidad 
b. Dependientes de la unidad 

 
6. Procedimientos de la producción cartográfica 

Detallar los procedimientos que el MAPP determine que deben ser 
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contemplados por el personal encargado de la producción de cartografía 
aeronáutica. 

 

Fin del documento. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
     AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
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RACAE 160 
 

SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO 
  

La décima parte: “Seguridad física para la protección” del Reglamento Aeronáutico Colombiano 
de la Aviación de Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público), fue DEROGADA 
conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de 
publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
El presente RACAE 160, fue adoptado conforme al artículo primero de la  Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
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RACAE 160  
SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO 

 
  

Introducción 
 

Como parte fundamental de la operatividad de los diferentes EAE, se hace necesario contar con 
un reglamento basado en normas de seguridad de bases fijas y/o móviles, así mismo sus estudios 
de seguridad, permitiendo identificar los planes de contrainteligencia y los mecanismos que eviten 
poner en riesgo el personal y las instalaciones, maximizando la seguridad física del componente 
de aviación de la Fuerza Pública. 

Garantizando la continuidad operacional, para el cumplimiento de la misión institucional de cada 
EAE. Gracias al desarrollo de nuevos y mejores equipos de seguridad, a la capacitación de 
personal idóneo en temas de seguridad, bajo la vista del Derecho Internacional Humanitario y los 
Derechos Humanos. 

Como complemento de este Reglamento de Aviación Colombiana de Aviación de Estado RACAE 
160, se realizará el Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad, para la Aviación de Estado, 
donde se complementarán o se hará énfasis, en algunos temas en particular, los cuales tratan el 
presente manual.  

 
 

Capítulo A. Generalidades 
 

160.001 Definiciones y abreviaturas 
 

(a) Definiciones: Para los propósitos de este Reglamento, las siguientes expresiones tendrán el 
significado definido a continuación: 

Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado: Es la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado 
en la República de Colombia, la cual tiene por misión gestionar para el Comandante de la 
Fuerza Aérea Colombiana, las coordinaciones ante la Autoridad Aeronáutica Civil 
Colombiana, con el fin de mejorar la seguridad operacional en los EAE. Esta autoridad, 
designará las áreas y los servidores que serán responsables del diseño, aplicación y verificación 
del cumplimiento de lo contenido en el RACAE 160 y demás documentos que se desarrollen, con 
el fin de asesorar, coordinar, supervisar, promover la mejora continua, mantiene actualizados los 
procesos y promover investigaciones en el campo aeronáutica de la Aviación de Estado. 

Acto de interferencia ilícita: Actos o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la 
aviación, entre ellos: 

(a) Apoderamiento ilícito de aeronaves. 

(b) Destrucción de una aeronave en servicio. 

(c) Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos. 



118  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

     REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO 
 

 

RACAE 160_________________________________________________________ 7 
 

(d) Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una 
instalación aeronáutica de los EAE. 

(e) Introducción a bordo de una aeronave o en un Aeropuerto de armas o de artefactos (o 
sustancias) peligrosos con fines criminales. 

(f) Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales 
graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente. 

(g) Comunicación de información falsa, que compromete la seguridad de una aeronave en 
vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público 
en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de la aviación civil o de la Aviación de 
Estado. 

También se considera acto de interferencia ilícita, la tentativa de realizar cualquiera de las 
conductas anteriores, así como la complicidad o el favorecimiento en la realización de los mismos. 

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

Aeródromo: Área definida en tierra o en agua, destinada total o parcialmente a la llegada, salida 
y movimiento en superficie de aeronaves.  

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 de carga: Toda aeronave distinta de la de pasajeros, que transporta mercancías o 
bienes tangibles. 

Aeronave de Estado: Aeronave destinada a servicios militares, de policía y aduana, a la cual 
normalmente no le son aplicables las normas propias de la aviación civil. 

Aeronave de pasajeros: Toda aeronave, que transporta personas que no sean miembros de la 
tripulación o empleados del explotador, que vuelen por razones de trabajo, representantes 
autorizados de las autoridades nacionales competentes o acompañantes de algún envío u otra 
carga. 

Aeronave en servicio: Aeronave estacionada, que está bajo vigilancia suficiente para detectar 
el acceso no autorizado. 

Aeronave en vuelo: Una aeronave, está en vuelo desde el momento en que se cierran todas sus 
puertas externas, después del embarque, hasta el momento en que se abran dichas puertas para 
el desembarque. 

Aeronave que no está en servicio: Aeronave que está estacionada, por un período de más de 
12 horas, o que, no está bajo vigilancia suficiente, para detectar el acceso no autorizado. 

Aeropuerto: Todo aeródromo, especialmente equipado y usado, regularmente para pasajeros o 
carga, que posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficiente para ello.  
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Agente biológico: Microorganismo que causa enfermedades en seres humanos, plantas o 
animales o causa el deterioro de los materiales. 

Alerta: Situación en la cual se abriga el temor por la seguridad de una aeronave, o sus ocupantes.  

Alerta de bomba: Estado de alerta, implantado por las autoridades competentes, para poner en 
marcha un plan de intervención, destinado a contrarrestar las posibles consecuencias de una 
amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, o el descubrimiento de un artefacto o de un objeto 
sospechoso en una aeronave, en una base militar y/o policial o en una instalación cercana.  

Área controlada: Espacio en un aeropuerto o base aérea, campo aéreo o sus equivalentes en 
los diferentes EAE, al que pueden tener acceso las personas o los vehículos; dicha área está 
debidamente delimitada y separada de las áreas restringidas o de seguridad restringida y contará 
con uno o varios modos de control como vigilancia humana, por CCTV, control de acceso u otros 
y de forma extraordinaria o cuando lo considere el Comandante de la misma, podrá incrementar 
sus controles. Estas áreas, deben estar definidas en el Plan de Seguridad de Aviación de Estado 
(PSAE), así como, los procedimientos a seguir de forma ordinaria o extraordinaria en estos 
lugares. 

Área de clasificación de equipaje: Espacio en el que se separa el equipaje de salida, para 
agruparlo con arreglo a los vuelos. 

Área de movimiento: Parte del aeródromo, que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y 
rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas.  

Área o Zona de seguridad restringida: Aquellas zonas de la parte aeronáutica o aeroportuaria 
de un aeródromo, identificadas como zonas de riesgo prioritarias en las que, además de 
controlarse el acceso, se aplican otros controles de seguridad; dichas zonas normalmente 
incluirán, entre otras instalaciones pero sin limitarse a las zonas de salida de pasajeros usuarios 
de la Aviación de Estado entre el punto de inspección y la aeronave, la plataforma; los lugares de 
preparación de embarque de equipaje, incluidas las zonas en las que las aeronaves entran en 
servicio y están presentes el equipaje y la carga inspeccionados, los depósitos de carga, centros 
de correo, centro o torres de control, centrales de comunicaciones, ayudas a la navegación aérea, 
estación de bomberos, subestación de energía, acueducto y/o depósito de agua y los locales de 
la parte aeronáutica de servicios de provisión de alimentos y de limpieza de las aeronaves. 
Mencionadas áreas o zonas de seguridad restringidas serán equivalentes a las zonas de 
seguridad en todos los EAE. 

Área o Zona de seguridad restringida de tenedor de predios colindantes con autorización 
para uso aeronáutico o aeroportuario: Es aquella área de seguridad restringida a cargo del 
tenedor de espacio, que cuenta con controles de seguridad de la Aviación de Estado, bajo 
responsabilidad del tenedor de espacio, previo a ingresar a esta desde sus áreas públicas o 
administrativas. 

Área o Zona sin restricciones (área pública): Zona de un aeropuerto, a la que tiene acceso el 
público o a la cual el acceso, de forma ordinaria, no está restringido. 
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Área perimetral de la base aérea: Zona restringida, que bordea la base aérea, que es objeto de 
medidas de seguridad, que permitan con eficiencia el desplazamiento, la entrada y salida 
inmediata del personal y vehículos que intervienen en una emergencia. 

Arma: Cualquier objeto que pueda ser utilizado para atacar, defenderse o para producir amenaza, 
o atentar contra la integridad física de personas, pasajeros, tripulantes y público en general o para 
causar daño a instalaciones aeroportuarias, aeronáuticas o aeronaves. 

Artefacto explosivo: Es toda la munición que contiene material explosivo, de fusión nuclear o 
materiales de fusión, agentes biológicos y/o químicos. Incluye bombas, cabezas de combate, 
misiles guiados y balísticos, artillería, los morteros son armas de artillería, no son artefactos 
explosivos, pero su munición si lo es, cohetes, munición de armas menores, todo tipo de minas, 
torpedos, cargas de profundidad, pirotecnia, bombas de racimo y dispensadores, y artefactos 
propulsantes, dispositivos eléctricos de explosión, artefactos explosivos improvisados o 
clandestinos, y otros ítems similares que son naturalmente explosivos. 

Artefacto explosivo improvisado: Es toda munición y/o dispositivo explosivo, que ha sido 
creado o modificado, con capacidad de causar muerte, lesionar y/o producir daños. Su 
manufactura es de manera casera artesanal o de alguna forma técnica, compuesto por elementos 
básicos: explosivos (militares, comerciales e improvisados), contenedores y materiales que al 
unirse conforman un sistema de ignición y está concebido para ser accionado por radiofrecuencia, 
cable de mando, temporizado y otros medios mecánicos y/o electrónicos. 

Artículos, objetos y sustancias peligrosas: Cualquier elemento, objeto o sustancia que al ser 
transportado por vía aérea, requiere de embalaje y manejo especial, para evitar que pueda 
producir daños a la salud de los pasajeros o tripulantes, las aeronaves o afectación a la seguridad 
del vuelo. 

Artículos restringidos: Artículos, artefactos o sustancias que pueden ser usados para cometer 
un acto de interferencia ilícita contra la aviación civil o Aviación de Estado, que pueden poner en 
peligro la seguridad operacional de las aeronaves y sus ocupantes o de las instalaciones o las 
personas. 

Auditoría de seguridad: Examen en profundidad, del cumplimiento de todos los aspectos del 
programa nacional de seguridad de la Aviación de Estado. 

Aviso de bomba: Amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, real o falsa, que sugiere o indica 
que la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o un aeropuerto o una instalación de 
aviación civil, o una persona, puede estar en peligro debido a un explosivo u otro objeto o 
artefacto. 

Biosensor: Animal específicamente entrenado, con fines de seguridad para una especialidad, 
como la detección de sustancias ilegales o la detección de sustancias explosivas. 

Control de estupefacientes: Medidas adoptadas, para controlar el tráfico ilícito por vía aérea de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de sustancias utilizadas para la fabricación de las 
mismas.  
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Nota: En Colombia el control de estupefacientes lo ejerce la Policía Nacional. La verificación y 
control inicial depende de cada EAE quien dispondrá a la autoridad competente el estupefaciente 
detectado. 

Control de seguridad policial: Conjunto de procedimientos y técnicas propias de la Policía 
Nacional, orientadas a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, en el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas de los usuarios del aeropuerto, como también procedimientos de 
policía judicial orientados al aseguramiento de infractores y pruebas que sirven de sustento a las 
investigaciones judiciales y de técnicas para el control del tráfico de estupefacientes y sustancias 
ilegales. 

Diamante o zona de seguridad de la aeronave: Área de protección alrededor de las aeronaves, 
estacionadas en un aeropuerto, delimitadas por líneas rectas, entre la nariz, puntas de planos y 
cono de cola de las aeronaves. 

Ejercicio de seguridad (Simulacro): Un ejercicio de seguridad general, es un simulacro de acto 
de interferencia ilícita, con el objetivo de cerciorarse de que el Plan de defensa o su equivalente, 
es adecuado para hacer frente a diferentes tipos de emergencias. Un ejercicio de seguridad 
parcial, es un simulacro de acto de interferencia ilícita con el objetivo de cerciorarse de que la 
respuesta de cada dependencia participante y los componentes involucrados, son adecuados. 

Embarque: Acto de subir a bordo de una aeronave, personas o cosas, con objeto de iniciar un 
vuelo. 

Equipaje: Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes, que se llevan en la 
aeronave mediante convenio con el explotador. 

Equipaje de mano: Equipaje para transportar en la cabina de una aeronave. 

Estudio de seguridad: Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, incluida la 
identificación, de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse, para cometer un acto de 
interferencia ilícita, y la recomendación de medidas correctivas. 

Explosivo: Todo cuerpo o mezcla que en determinadas condiciones, puede producir 
rápidamente, una gran cantidad de gases con violentos efectos mecánicos o térmicos. 

Facilitación: Se define como la combinación de medidas y recursos, tanto humanos como 
materiales, dedicados a agilizar el proceso del transporte aéreo, acelerando los trámites a las 
aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga y correo, evitando demoras innecesarias, 
específicamente en la aplicación y coordinación de leyes de inmigración, aduana, sanidad y 
despacho. 

Fuerzas Militares: Conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Constitución Política de 
Colombia, la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por 
el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. 

Fuerza Pública: Conforme a lo establecido en el artículo 216 de la Constitución Política de 
Colombia la Fuerza Pública, estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares 
(Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y la Policía Nacional. 
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Imprevisibilidad: Aplicación de medidas de seguridad, con frecuencias irregulares, en distintos 
lugares y/o utilizando medios variados, de acuerdo con un marco definido, con el objetivo de 
aumentar su efecto disuasivo y su eficacia. 

Incidente: Referido a la terminología aeronáutica, todo suceso relacionado con la utilización de 
una aeronave, que no se constituya en accidente y afecte o pueda afectar la seguridad en las 
operaciones. 

Información delicada o sensible relacionada con la seguridad de la aviación: Información 
que, si es revelada a personas no autorizadas o que, si dichas personas tienen acceso a la misma, 
podría crear o ser usada para explotar una vulnerabilidad o facilitar un acto de interferencia ilícita. 

Inspección: Aplicación de medios técnicos o de otro tipo, destinados a identificar y/o detectar 
armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos que puedan utilizarse para 
cometer actos de interferencia ilícita. 

Inspección de seguridad de la aeronave: Inspección completa del interior y exterior de la 
aeronave, con el propósito de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros 
artefactos, objetos o sustancias peligrosas. 

Investigación de seguridad: Indagación de un acto o tentativa de acto de interferencia ilícita. 
contra la Aviación de Estado o de un caso supuesto o sospechado de incumplimiento del RACAE 
160 u otros requisitos, impuestos por las leyes o reglamentos relacionados con la seguridad de 
la Aviación de Estado. 

Mapa reticular (Grilla): Mapa de una zona, en el que se ha superpuesto un sistema reticular de 
coordenadas rectangulares, que se utilizan para identificar puntos en el terreno, cuando no 
existen otras señales características. 

Miembro de la tripulación: Persona a quien se le asigna obligaciones, que ha de cumplir a 
bordo, durante el período de servicio de vuelo. 

Plan de Contingencia: Plan “preventivo”, para incluir medidas y procedimientos, para variar 
niveles de amenaza, evaluaciones de riesgo y las correspondientes medidas de seguridad que 
han de aplicarse, con el propósito de prever y mitigar los sucesos, así como preparar a todas las 
partes interesadas, que tengan funciones y obligaciones en caso de que se realice un acto de 
interferencia ilícita. Un Plan de Contingencia establece medidas de seguridad graduales, que 
puedan aumentarse a medida que la amenaza aumenta. Puede ser un plan independiente o 
incluirse como parte del plan de manejo de crisis. 

Plan de Emergencia: Plan que establece los procedimientos, para la coordinación de la 
respuesta de diferentes dependencias (o servicios) de aeródromo y de los organismos de la 
comunidad circundante, que podrían ayudar a responder ante una emergencia. 

Plan de Seguridad: Conjunto de medidas ordinarias y extraordinarias, aplicadas por las unidades 
militares o policiales de Aviación de Estado, a través de las cuales, se implementan los principios 
y normas establecidas en el RACAE 160. Se entiende por medidas ordinarias, aquellos 
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procedimientos que se llevan a cabo permanentemente, para el control de personas, equipajes, 
correo y carga en las unidades militares o policiales.   

Poder Aéreo: El poder aéreo, no es simplemente una colección de aviones, armas, satélites y 
bases aéreas que se entrelazan para lograr un objetivo en tiempo de paz o de guerra. En el mejor 
de los sentidos, el poder aéreo, lo constituye un conjunto de elementos tangibles e intangibles 
que son, no sólo el producto de una inversión en equipos, sino, el engranaje de estos últimos con 
la voluntad, la inteligencia y las habilidades de los hombres que cuentan con la virtud de hacer 
uso de ese conjunto de cosas. 

Provisiones: Alimentos, bebidas, otros suministros en seco y el equipo asociado, utilizados a 
bordo de las instalaciones de los EAE o sus aeronaves. 

Prueba de seguridad o vulnerabilidad: Ensayo secreto o no, de una medida de seguridad de 
la aviación, en la que se simula un intento de cometer un acto de interferencia ilícita. 

Puesto aislado de estacionamiento de aeronaves o Punto “Z”: Punto donde se llevan las 
aeronaves, que son objeto de un acto de interferencia ilícita y a la cual, se le aplicarán los 
procedimientos contemplados en el Plan de Seguridad o su equivalente. 

Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado: Publicación de la AAAES, 
que compila y armoniza las normas aeronáuticas de la aviación civil, aplicables a las actividades 
relacionadas con el uso de aeronaves de la Aviación de Estado. 

Sabotaje: Todo acto u omisión deliberada, destinada a destruir maliciosa o injustificadamente un 
bien, que ponga en peligro la Aviación de Estado, sus instalaciones y servicios o que resulte en 
un acto de interferencia ilícita. 

Seguridad: Protección de la Aviación de Estado, contra actos de interferencia ilícita. Este objetivo 
se logra, mediante una combinación de medidas, recursos humanos y materiales. 

Seguridad Física: También llamada en el medio aeronáutico como Security, consiste en la 
responsabilidad inherente a los Comandantes de unidad operativa, mediante la cual, se 
proveerán las medidas necesarias, para garantizar la integridad física de aeronaves, 
tripulaciones, instalaciones y todo aquel material aeronáutico en un área asignada y el 
cumplimiento de la misión específica de cada EAE 

Zona de carga: Todo el espacio y las instalaciones en tierra, proporcionadas para la 
manipulación de la carga, incluye: las plataformas, los edificios y almacenes de carga, los 
estacionamientos de vehículos y los caminos relacionados con estos fines.  

(b) Abreviaturas: para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas: 
 
AAAES Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado, entidad que en la República de 

Colombia desarrolla las funciones de Autoridad Aeronáutica en la Aviación de 
Estado. 

ARAVI Área de Aviación Policial  
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AVSEC  Seguridad de aviación (por su sigla en inglés de Aviation Security) 

BFA Base Fuerza Aérea 

CAVNA Comando Aviación Naval 

DAVAA División de Aviación Asalto Aéreo 

EAE     Entes de Aviación de Estado 

FAC      Fuerza Aérea Colombiana 

MSAE  Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad de Aviación de Estado 

OACI    Organización de Aviación Civil Internacional 

PSAE  Plan de Seguridad de Aviación de Estado 

RACAE Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado 

UAEAC Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, entidad que en la República 
de Colombia desarrolla las funciones de autoridad aeronáutica y aeroportuaria. 

ZR Zona restringida 
 
 

Capítulo B. Disposiciones generales 
 

160.100 Objetivo  
 

(a) El contenido del presente RACAE tiene como objeto, la seguridad y defensa física del 
componente aeronáutico y poder aeroespacial puesto a disposición de los EAE, para el 
cumplimiento de su misión frente a amenazas, incidentes y actos de interferencia ilícita que 
atenten contra los bienes o recursos, en las actividades aeronáuticas que estén relacionadas 
con el uso de aeronaves de Estado. Está dirigido a los EAE y todo su personal orgánico, sin 
distinción de su grado Militar o Policial, empresas prestadoras de mantenimiento al servicio 
de los EAE, personas que desarrollen actividades en las áreas de operación aérea y/o 
terrestre, proveedores de servicios en áreas o zonas operativas, arrendatarios u ocupantes 
de predios colindantes a las bases aéreas, campos aéreos o su equivalente en los diferentes 
EAE, también aplican a todas las personas naturales o jurídicas, que por razón de las 
actividades que desarrollan, deban ingresar a la referida infraestructura o permanecer en ella 
y las que desarrollen actividades vinculadas a la misionalidad de cada EAE y pretende alinear 
la normatividad internacional vigente como es el caso del Anexo 17 al Convenio Sobre 
Aviación Civil Internacional (“Convenio de Chicago”) de la OACI “SEGURIDAD” Protección 
de la aviación civil Internacional, contra los actos de Interferencia ilícita y de igual manera, 
en el ámbito nacional, los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, específicamente el RAC 
160 sobre seguridad de la Aviación Civil. 
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 Entendiendo de esta manera que, la correcta aplicación de conceptos corresponderá 
inicialmente a la adecuada estandarización de criterios y normas para la implementación de 
sistemas de seguridad, que reduzcan la posibilidad de un acto de interferencia ilícita, dirigido 
contra las tripulaciones, infraestructura, personal en tierra y aeronaves de los EAE, 
respetando así, la autonomía de cada ente, en la implementación de un sistema de seguridad 
que garantice los mínimos requeridos para salvaguardar los bienes y personal de la Aviación 
de Estado. 

(b) En ningún caso, los criterios mínimos y normativos presentes, serán limitantes para la 
planeación y desarrollo de operaciones de Defensa y Seguridad Nacional o de aduanas, 
cuando las condiciones (situación) así lo exijan. El comandante o director de cada EAE, 
determinará la responsabilidad y delegación en la toma de decisiones a este respecto. 

(c) Las normas contenidas en el RACAE 160, se aplicarán sin perjuicio de los controles, revisiones 
o verificaciones que cada EAE considere pertinente o indispensable, de acuerdo a su 
ambiente operacional en particular, desarrollar en sus procesos de seguridad, con el fin de 
mejorar su gestión del riesgo y poder aplicar las mejores prácticas según AAAES.  

 No constituye obligación el compartir informaciones, métodos y procedimientos de cada EAE, 
sin embargo, la AAAES articulará el trabajo mancomunado, con el fin de reducir los incidentes 
de seguridad que afecten a los EAE por medio de la prevención y socialización de eventos 
que se presenten y evitar su repetición a nivel de la Aviación de Estado. 

160.105 Principios de la seguridad de la Aviación de Estado 

(a) La seguridad de la Aviación de Estado, se desarrollará teniendo en cuenta los principios 
aplicables a la administración pública y en especial, los de eficiencia, modernización, 
seguridad y facilitación, entendiéndose este último, como la correcta aplicación de los 
procedimientos de seguridad, sin que estos dificulten o retrasen el cumplimiento de la misión 
asignada a cada EAE, indistintamente de la característica de la misión o el área de 
operaciones donde se desarrolle la misma, preservando la observancia de la ley y 
alineándose en todo caso con la normatividad internacional que se encuentre vigente y 
aplique para la Aviación de Estado. 

(b) La adopción y aplicación de medidas y procedimientos de seguridad de la Aviación de Estado, 
debe asegurar la más alta prioridad en las decisiones relacionadas con la seguridad, 
igualmente: 

(1) Prevalecerá la seguridad, la regularidad entendida en la Aviación de Estado como la 
aplicación permanente de controles de seguridad y la eficiencia en la aplicación de los 
procedimientos de seguridad, que ayuden al cumplimiento de la misión asignada a cada 
EAE indistintamente de su característica o área de operación. 

(2) Se protegerá la seguridad de las tripulaciones, infraestructura, personal en tierra y 
aeronaves de los EAE contra los actos de interferencia ilícita. 

(3) Se propenderá por una respuesta rápida, a cualquier amenaza creciente a la seguridad.  
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(4) Se protegerá apropiadamente la información de seguridad de la Aviación de Estado. 

(5) Las medidas de seguridad, que se apliquen, serán proporcionales con la amenaza 
presentada. 

160.110 Obligatoriedad 

(a) Los EAE y todo su personal orgánico, sin distinción de su grado Militar o Policial, empresas 
prestadoras de mantenimiento al servicio de los EAE, personas que desarrollen actividades 
en las áreas de operación aérea y/o terrestre, proveedores de servicios en áreas operativas, 
arrendatarios u ocupantes de predios colindantes a las bases aéreas, campos aéreos o su 
equivalente en los diferentes EAE, todas las personas nacionales o extranjeras que accedan 
a la infraestructura aeronáutica de los EAE, deben cumplir y asegurarse hacer cumplir el 
RACAE 160. 

(b) En aeródromos, bases aéreas, campos aéreos, grupos o sus equivalentes en cada EAE donde 
se encuentren aeronaves de la Aviación de Estado, independiente de su misión, equipos y/o 
infraestructura, de forma permanente o transitoria, la responsabilidad por la observancia y 
acciones para el cumplimiento de este RACAE 160, se encuentra en cabeza del Comandante 
de la base aérea, campo aéreo o su equivalente en los EAE, quien responderá directamente 
ante la AAAES por su cumplimiento.  

(c) Las normas contenidas en el RACAE 160, se aplicarán sin perjuicio de los controles, revisiones 
o verificaciones, que cada EAE considere pertinente o indispensable, de acuerdo a su 
ambiente operacional en particular, desarrollar en sus procesos de seguridad, con el fin de 
mejorar su gestión del riesgo y poder aplicar las mejores prácticas según AAAES. No 
constituye obligación el compartir informaciones, métodos y procedimientos de cada EAE, 
sin embargo la AAAES articulará el trabajo mancomunado con el fin de reducir los incidentes 
de seguridad que afecten a los EAE por medio de la prevención y socialización de eventos 
que se presenten y evitar su repetición a nivel de la Aviación de Estado. 

160.115 Campo de aplicación 

(a) Las normas contenidas en el RACAE 160, aplican a todas las personas indicadas en la sección 
160.110, que ingresen a la infraestructura aeronáutica de los EAE; también aplican a todas 
las personas naturales o jurídicas, que por razón de las actividades que desarrollan, deban 
ingresar a la referida infraestructura o permanecer en ella y las que desarrollen actividades 
vinculadas a la misionalidad de cada EAE, quienes se verán comprometidos a una previa 
investigación que permita clasificar el tipo de sanción o la ratificación de no culpable. 

(b) Las medidas diseñadas para salvaguardar a la Aviación de Estado, contra actos de 
interferencia ilícita, se podrán aplicar a todas las operaciones, basándose en una evaluación 
de riesgos de seguridad llevada a por cada EAE.   

(c) Las normas contenidas en el RACAE 160, serán de aplicación en el territorio nacional donde 
por razones de operación o mantenimiento se encuentren las aeronaves de la Aviación de 
Estado. 
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(d) Se protegerá apropiadamente la información de seguridad de la Aviación de Estado, acuerdo 
a la normatividad vigente del uso y clasificación de la información de cada EAE. 

Nota: el campo de aplicación del RACAE 160, estará enmarcado en todos sus aspectos en la 
observancia y respeto de los DDHH y el DIH, entendiéndolos como una condición inherente 
de todo el personal militar y policial que conforma la Aviación de Estado. Así mismo, es 
responsabilidad de cada EAE verificar que los planes de seguridad y defensa de sus bases 
aéreas, campos aéreos o sus equivalentes en cada EAE lo contemplen como prioritario en la 
aplicación de todos sus procedimientos. 

160.120 Seguridad y facilitación 

(a) Los controles y procedimientos, que se apliquen en materia de seguridad de la Aviación de 
Estado, procurarán no causar la menor interferencia, o demora posible, en las actividades 
propias de cada EAE, en el cumplimiento de su misión, siempre que no se comprometa la 
eficacia de esos controles y procedimientos, para lo cual se tomará en cuenta que: 

      (1) La dependencia encargada de la seguridad en las actividades de aviación en cada EAE, 
debe asegurarse de armonizar sus actuaciones y operaciones administrativas con los 
procedimientos de seguridad, en las actividades aeronáuticas, buscando que éstos 
causen el menor impacto posible, al cumplimiento de las responsabilidades operativas y 
administrativas de cada EAE, indiferente de la actividad que se vaya a realizar, sin 
perjuicio de la efectividad de los controles que deban aplicarse. 

      (2) El personal de los EAE, que ejerza la seguridad, deben dar estricto cumplimiento a los 
procedimientos establecidos por cada EAE, y de acuerdo, a la característica de la 
situación que se esté presentando. En todo caso, cualquier tipo de control que se ejecute, 
se debe realizar procurando no causar demoras o costos innecesarios a las aeronaves, 
tripulaciones, pasajeros o carga, garantizando en todo momento la agilidad y dinámica 
propia de la aviación, sin detrimento de la aplicación de dichos controles. 

(3) En ningún caso, los criterios mínimos y normativos de cada EAE, en materia de seguridad, 
serán limitantes para la planeación y desarrollo de operaciones de seguridad y defensa 
nacional o de aduanas, cuando las condiciones así lo exijan. El Comandante o Director 
de cada EAE, determinará la responsabilidad y delegación en la toma de decisiones a 
este respecto. 

(b) La facilitación, será brindada acuerdo cada política, manejo, doctrina y recursos que disponga 
cada EAE, con el fin de brindar un mejor servicio al personal que accede a los vuelos de la 
Aviación de Estado. 
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Capítulo C. Cooperación internacional 
 

160.200. Solicitud de otros Estados respecto de la aplicación de controles especiales en 
vuelos especificados 

(a) Los EAE, podrán cooperar con otros Estados, en la aplicación de controles especiales de 
seguridad a las aeronaves de la Aviación de Estado de otros países, con el fin de 
salvaguardar estas aeronaves y garantizar el desarrollo exitoso de las actividades que estas 
y sus tripulaciones estén realizando en territorio nacional, así mismo se debe dejar registro 
de estos controles, en el área de seguridad asignada (gestión del riesgo), con el propósito 
de mantener una bitácora que sirva de soporte para la actualización de los anexos de los 
planes de seguridad de los EA. 

160.205 Equipo, investigación y desarrollo 

(a) La AAAES, podrá fomentar la investigación y desarrollo, con el fin de diseñar, crear y poner 
en funcionamiento equipos de seguridad, acordes a las necesidades del terreno operacional, 
con mano de obra propio incentivando el desarrollo tecnológico nacional. 

(b) Los EAE, podrán interactuar en cuanto a temas de seguridad aeroportuaria se trata, con el fin 
de desarrollar métodos, iniciativas y propuestas, que tengan por objeto fomentar la 
investigación y desarrollo en pro de incrementar y fortalecere la seguridad. 

 
 

Capítulo D. -Organización, autoridades y responsabilidades 
 

160.300 Generalidades 
 

(a) La AAAES, elaborará y actualizará el RACAE 160, a través de normas, métodos y 
procedimientos, que garanticen la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas, para 
salvaguardar las operaciones de la Aviación de Estado contra los actos de interferencia ilícita. 
Cada EAE, podrá desarrollar actividades adicionales en favor de mantener la seguridad de 
las operaciones, sin limitarse a los mínimos establecidos en la documentación emitida por la 
AAAES.  

 
(b) La AAAES, es la competente para elaborar y mantener actualizado el RACAE 160. 

(c) Cada EAE, adoptará las medidas para evaluar el grado de amenaza para su aviación, 
implementando y ejecutando el RACAE 160, en los aspectos pertinentes a su ambiente 
operacional. 

 (d) Los EAE, tendrán que supervisar la planeación y ejecución de un programa de instrucción en 
seguridad y defensa de la Aviación de Estado, para el personal de los EAE, que son 
responsables de la aplicación de los diversos aspectos del RACAE 160. 

(e) La AAAES, adoptará las medidas que sean necesarias para supervisar la elaboración e 
implementación de los planes de seguridad y planes de reacción y contraataque orientados 
a la seguridad de los recursos e infraestructura de la AE. 
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(f) Cada EAE, adoptará las medidas que sean necesarias para que estén disponibles, los recursos 
e instalaciones necesarias, para los servicios de seguridad en cada base aérea, campo aéreo 
o su similar en los diferentes EAE, donde se encuentren aeronaves de la Aviación de Estado. 

(g) La AAAES, pondrá a disposición de los diferentes EAE, la información y directrices pertinentes 
que les permitan conocer y cumplir con los requisitos del RACAE 160, por medio de la página 
WEB https://www.fac.mil.co/aaaes, donde se podrá consultar la Normatividad Vigente para 
la Aviación de Estado, respecto a la Seguridad y Defensa de la Aviación de Estado, como 
boletines de seguridad, circulares regulatorias e informativas entre otras. 

160.305 Autoridad de seguridad de la Aviación de Estado 

(a) De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2937 del 2010, la Fuerza Aérea Colombiana es 
la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado y como tal, debe propender por la seguridad 
física del poder aéreo puesto a su disposición y le corresponde establecer las normas y 
procedimientos mínimos, para regular las actividades aeronáuticas de la Aviación de Estado, 
inspeccionar, vigilar, investigar y promover las acciones policivas, administrativas, penales y 
civiles cuando haya lugar a la infracción de las normas aeronáuticas y/o de seguridad de la 
Aviación de Estado. 

(b) Conforme con las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico colombiano a la 
AAAES, ésta supervisará que las normas, métodos y procedimientos: 

(1) Garanticen la seguridad de las tripulaciones, infraestructura, personal en tierra y 
aeronaves de los EAE en todos los asuntos relacionados con la salvaguardia de su 
aviación contra los actos de interferencia ilícita, y 

(2) Permitan una respuesta rápida a cualquier amenaza creciente a la seguridad. 

(c) La AAAES, en su estructura, contará con el Área de Seguridad Aeroportuaria, dependencia 
encargada de supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos en materia de seguridad 
física, en los diferentes EAE. 

(d) Para tal fin, es pertinente que cada EAE, defina el grupo o dependencia encargada de la 
Seguridad física, la cual debe estar en la capacidad de garantizar la seguridad del poder 
aéreo y sus instalaciones, teniendo como mínimo las siguientes funciones: 

      (1) Velar por el cumplimiento de normas, reglamentos y directrices establecidas por cada 
unidad de los EAE en cuanto a Seguridad física, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las operaciones y supervivencia del poder aéreo puesto a disposición de cada EAE. 

      (2) Será mencionado grupo o dependencia en cada EAE, el que asesore al comando de cada 
Unidad Aérea, en cuestiones de seguridad física y quienes, ajusten sus planes de 
seguridad, con base en la apreciación de inteligencia proporcionada por los grupos o 
escuadrones de Inteligencia. 
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      (3) En caso de accidente, incidente o sucesos de aeronaves, ocurridos en la plataforma 
militar, deberá recopilar la mayor cantidad de datos e informar a la brevedad al oficial de 
servicio o su equivalente y al coordinador de Operaciones en cada EAE.  

      (4) En caso de emergencia aérea, deberá coordinar equipo de tierra y logística de acuerdo al 
tipo de emergencia, coordinar el retiro de la aeronave si queda sobre pista o calle de 
rodaje y darlas al servicio nuevamente después de efectuar revisión y verificar 
condiciones aptas para la operación. 

160.310. Autoridades y asignación de responsabilidades 

(a) Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado 

  (1) Conforme con lo previsto en el Decreto 2937 de 2010, o norma que lo complemente, 
modifique o sustituya, la AAAES: 

(i) Elabora y actualiza el RACAE 160, seguridad y defensa de la Aviación de Estado. 

(ii) Vigila, evalúa y controla el cumplimiento de las normas contenidas en el RACAE  
160 y demás documentos o actos administrativos que lo desarrollan. 

(iii) Implementa las políticas y estrategias aprobadas por la Comisión de Seguridad y 
Defensa de Aviación de Estado. 

(iv) Elabora y actualiza las circulares y demás documentos de orientación técnica y las 
reglamentarias, que sean necesarias para que los sujetos indicados en la sección 
160.110, cumplan con las obligaciones en materia de seguridad de la Aviación de 
Estado. 

(2) Conforme con sus competencias, en materia de seguridad de la Aviación de Estado y sin 
que sea una enumeración taxativa, la AAAES: 

(i) Supervisa los procedimientos y medidas ordinarias o extraordinarias de seguridad 
de la Aviación de Estado, propuestos por los responsables de aplicar las mismas, 
siempre que estos cumplan con lo estipulado en el RACAE 160. 

(ii) Cada EAE, generará los planes de seguridad y demás documentos que desarrollen 
el RACAE 160. 

(iii) Designa inspectores de seguridad de la Aviación de Estado, para la vigilancia y 
control de calidad de la seguridad de la Aviación de Estado a todos los obligados. 

(iv) Practica auditorias, visitas de acompañamiento, estudios y pruebas regulares o 
aleatorias a los sistemas de seguridad de los obligados. 

(v) Diseña estrategias en materia de seguridad de la Aviación de Estado, con el fin de 
buscar el mejoramiento continuo en los métodos y procedimientos de protección 
contra los actos de interferencia ilícita. 
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 (vi) Recibe, compila y analiza la información sobre amenazas, incidentes, actos de 
interferencia ilícita, lecciones aprendidas en materia de seguridad y demás 
información que considere relevante, para socializar las mejores prácticas entre los 
EAE. 

(vii) Propende por que los obligados, apliquen las medidas de seguridad que se 
establezcan en sus planes de seguridad o el plan de gestión de riesgo. 

(b) Aplicación de procedimientos de control de otras autoridades en aeropuertos públicos 

(1) Aplicación de procedimientos policiales.  

Sin perjuicio de las competencias establecidas en la Ley para la Policía Nacional, en 
sus diferentes especialidades, los EAE, coordinarán con dicha autoridad lo pertinente 
a la aplicación, en el respectivo aeródromo, de los procedimientos y controles a las 
personas, carga, equipaje y correo; propendiendo porque los mismos no afecten 
adversamente la dinámica propia de la aviación civil, garantizando el equilibrio entre 
tales controles y los principios de facilitación. 

(2) Aplicación de procedimientos migratorios  

Sin perjuicio de las competencias establecidas en la Ley para la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia o quien haga sus veces, los EAE, coordinarán dicha 
autoridad lo pertinente a la aplicación, en el respectivo aeropuerto, de los 
procedimientos y controles migratorios a los viajeros; propendiendo porque los mismos 
no afecten adversamente la dinámica propia de la aviación civil, garantizando el 
equilibrio entre tales controles y los principios de facilitación. 

160.315 Protección a la información de seguridad de la Aviación de Estado 

Cada EAE, establecerá las medidas y procedimientos del caso para proteger apropiadamente la 
información de seguridad de la Aviación de Estado, que genere o gestione. 

 
 

Capítulo E. -Operaciones de seguridad de la Aviación de Estado 
 

160.400 Plan de Seguridad de la base aérea, campo aéreo o sus equivalentes en los 
diferentes EAE 
 
(a) Cada EAE, deberá establecer, aplicar y mantener actualizado, un plan escrito de seguridad, 

que reúna las condiciones técnicas mínimas de protección del componente físico, del poder 
aéreo y espacial de la Aviación de Estado, que ofrezca y permita proteger de manera efectiva, 
la seguridad de las tripulaciones, infraestructura, personal en tierra y aeronaves de los EAE, 
previo estudio de seguridad, en los aeródromos o helipuertos donde permanezcan, asignen 
o agreguen aeronaves, sin dejar de lado los lugares establecidos para entrenamientos que 
reduzcan la posibilidad de campos preparados, en todo caso, los lugares de entrenamiento 
fuera de las unidades, deben ser registrados por personal en tierra. 
Como mínimo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Protección del personal. 
 Seguridad de las aeronaves. 
 Controles de acceso. 
 Procedimiento para abordar y desabordar aeronaves. 
 Diseñar y revisar los sistemas de detección de intrusos.  

(b) En cada base aérea, campo aéreo o su similar en cada EAE, donde se encuentren aeronaves 
de la Aviación de Estado, deberá designarse un responsable por la operación de seguridad. 
Las funciones mínimas del responsable de seguridad de la Aviación de Estado, se debe 
describir en el Plan de Seguridad de cada Unidad o documento que haga sus veces. 

 
 

Capítulo F. Control de calidad de la seguridad de la Aviación de Estado 
 

160.500 Generalidades  
 

(1) Cada EAE, adoptará las medidas del caso para asegurarse que las personas que aplican 
controles de seguridad: 
(i) Posean las competencias requeridas para desempeñar sus funciones 

(ii) Apliquen procedimientos de operación normalizados (PON). 

(2) La AAAES, supervisará el cumplimiento de las medidas de seguridad contenidas en el RACAE 
160. Igualmente, previa coordinación con cada EAE, se realizarán las visitas de 
acompañamiento con el fin de verificar la pertinencia de los estudios de seguridad de acuerdo 
a la evaluación del riesgo. 

(3) Cada EAE, adoptará las medidas del caso, para asegurarse que los grupos o dependencias 
que tenga la responsabilidad de la seguridad física, estén capacitadas y conozcan 
plenamente los planes de reacción y contraataque de las unidades,, donde se encuentren 
aeronaves o instalaciones de la Aviación de Estado. 

(4) La AAAES, por medio del área de seguridad aeroportuaria, podrá supervisar el cumplimiento 
del RACAE 160.  

(5) El inspector AVSEC de la AAAES, que realiza medidas de seguridad, estará debidamente 
capacitado, para ejecutar las tareas previstas en el RACAE 160 y demás documentos que lo 
desarrollan. 

(6) El inspector de seguridad, tendrá la autoridad necesaria para obtener información suficiente 
que le permita llevar a cabo sus tareas y para hacer cumplir las medidas correctivas que 
adopte o acuerde con los EAE. 

(i) Los obligados conforme a lo previsto en la sección 160.110, deben asegurarse de entregar 
la información que se les requiera, cuando se le solicite y prestar toda la colaboración 
que le permita al inspector cumplir a cabalidad con su función. 
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160.505 Protección de las instalaciones y servicios para la navegación aérea 

(a) Las estaciones destinadas a la provisión de servicios a la navegación aérea, se consideran 
áreas o zonas de seguridad restringidas, en consecuencia, se aplican las medidas y 
procedimientos de seguridad de la Aviación de Estado previstas para dichas áreas. 

(b) La protección de los sistemas de ayudas a la navegación aérea, ubicados dentro del perímetro 
de la unidad militar o policial o en sus inmediaciones, será realizada a través de los esquemas 
de seguridad de la unidad militar o policial. 

 
 

Capítulo G. Sistema de Seguridad Física 
 

160.600 Concepto de sistema de la seguridad física 
 

Sistema de medidas activas y pasivas, diseñadas e integradas, para proteger los activos físicos 
y operacionales de la Aviación de Estado, que salvaguarda los mencionados recursos 
aeronáuticos de los riesgos que los puedan afectar, entendiendo que el sistema de seguridad 
física debe ser flexible y ajustarse al ambiente operacional, donde se desarrollen actividades de 
los EAE, tendiendo en todo caso a la prevención, por medio de la constante actualización de los 
estudios de seguridad, donde se represente y conozca la evolución y ambiente cambiante de la 
amenaza. 
En todo caso, el sistema de seguridad física, responderá a estudios de seguridad previos, que 
permitan entender el contexto donde se realizan las actividades operacionales de los EAE, siendo 
un sistema que contemple en todo momento la posibilidad de cambio, adaptarse rápida y 
constantemente al escenario cambiante que pueda presentarse por diferentes situaciones ya 
sean políticas, culturales, naturales o de cualquier índole, dando espacio a la tecnología, que en 
el actual escenario, hace parte fundamental de cualquier sistema de seguridad. 

Los sistemas electrónicos de seguridad, también responderán a la necesidad de los EAE, de 
garantizar la supervivencia del personal y los bienes puestos bajo su custodia, su utilización 
también corresponderá a estudios de la planta física y los principios relativos a factores humanos 
(acuerdo reglamentación OACI 9683), para aumentar su efectividad, entendiendo que su buen 
uso corresponderá a la apropiada integración entre la detección y la oportuna reacción de las 
Fuerzas de Seguridad y Defensa. 

160.605 Objetivo 

Cada EAE, establecerá las medidas que sean necesarias para reducir la posibilidad de un acto 
de interferencia ilícita, dirigido contra las tripulaciones, infraestructura, personal en tierra y 
aeronaves, (manteniendo la seguridad operacional a través de medidas aleatorias e imprevisibles 
con la finalidad de alcanzar un efecto disuasivo que facilite el estudio y conocimiento del accionar 
del enemigo), mantener la seguridad operacional y poder dar respuesta rápida ante cualquier 
amenaza, que se presente, conociendo con claridad los protocolos contra actos de interferencia 
ilícita y de esta manera poder ejecutarlos adecuadamente en las actividades diarias de 
prevención y en las actividades de reacción según fuera el caso.  
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160.610 Prioridades de la seguridad física de los recursos aeronáuticos del Estado 

Cada EAE, en cabeza de su Comandante o Director, establece los planes y esquemas de 
seguridad física, medidas activas y pasivas para salvaguardar los recursos aéreos que posee 
bajo su responsabilidad, de acuerdo con su ambiente operacional.  

La prioridad representa el nivel de importancia de un recurso integrante del Componente 
Aeronáutico de la Aviación de Estado, teniendo como prioridad la protección del talento humano. 

Todos los recursos, están sujetos a riesgos generados por amenazas, éstos varían de acuerdo 
con las condiciones locales, nacionales o internacionales, es por ello, necesario asignarle a cada 
uno de los mismos un nivel de seguridad, según su importancia militar en el desarrollo de las 
operaciones. 

Los recursos aeronáuticos incluyen, entre otros: 

 Personal comprometido en todo nivel con las actividades de la Aviación de Estado. 
 Aviones y helicópteros. 
 Instalaciones especiales como sistemas de defensa antiaérea, repetidoras, radares y 

hangares de mantenimiento. 
 Armamento. 
 Depósitos de combustibles. 
 Estación de bomberos. 
 Torres de Control. 

160.615 Medidas de Seguridad Física 

Sistemas coordinados de barreras y obstáculos naturales, estructurales, humanos, eléctricos y 
caninos, los cuales tienen por objeto detectar y prevenir una acción o intrusión hostil en las zonas 
destinadas a la Aviación de Estado y mantener una vigilancia eficaz, con el fin de mitigar el riesgo 
o amenazas. 

Las medidas físicas de seguridad se clasifican en: 

(a) Medidas activas  

Complementan integralmente las medidas pasivas, para vigilar y observar en forma permanente, 
en especial zonas y áreas críticas de la infraestructura aeronáutica, con el fin de detectar 
inmediatamente cualquier indicio de amenazas. Entre ellas pueden ser: 

(1) Sistemas Electrónicos de Seguridad: herramientas tecnológicas que apoyan el sistema 
integrado de seguridad física, tienen la intención de activar alarmas o alertar a la fuerza 
de seguridad de un intruso real o un intento de ingreso a un área. Estos sistemas de 
advertencia, detectan intrusos o intentos de ingreso, no los evita, cualquier sistema de 
detección de intrusos requiere una evaluación y una respuesta para proporcionar 
protección a un área. Es importante mencionar que todos los sistemas, inicialmente tienen 
puntos vulnerables, que por medio de su buen funcionamiento se pueden minimizar, o 
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evitar por completo, por ello se busca implementar sistemas alternativos en caso de que 
uno de ellos sea vulnerado. 

Para efectos del presente RACAE la clasificación de estos sistemas será la siguiente: 

(i) Cámaras de video seguridad para el perímetro interno y perímetro externo: 

Son dispositivos de video analítica, cuya función es producir alarmas que activen los 
protocolos de seguridad y reducen el error humano, esta tecnología se usa para 
analizar los distintos puntos y áreas de monitoreo para datos específicos, 
comportamiento o actitudes. 

 (ii) Centro de control y monitoreo 

 Observación permanente (información en tiempo real) 
 Análisis de la información 
 Registro de actividades 
 Implementación de los protocolos de seguridad 
 Coordinación 

 (iii) Control Acceso 

A. Identificación: verificación de la información contenida, mediante documentos con 
la persona, vehículo, material o equipo que pretende ingresar o salir de la BFA o ZR. 

B. Autorización: orden, verbal o escrita, por la cual se permite el ingreso o salida de 
personas, vehículos, equipo o material de la BFA o ZR 

C. Validación: cotejo de la información emitida por una autorización con la de 
identificación. 

D. Enrolamiento: diligenciamiento en una base de datos de la información de una 
persona, vehículo, material o equipo, con el fin de caracterizarlo y que su identificación 
sea más efectiva.  

E. Registro: búsqueda para encontrar algo no autorizado 

Está compuesto por: enroladoras, lectoras, torniquetes, puertas, escáner rayos x y 
arcos detectores 

 (iv) Personal de seguridad:  

Personal capacitado y calificado, para efectuar labores de vigilancia y velar por la 
seguridad primordialmente de las personas, bienes e infraestructura aeronáutica, 
llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el 
cumplimiento de la misión asignada. Además, deberán evitar la comisión de actos 
delictivos o infracciones administrativas en relación con su área de responsabilidad, 
cuentan con la autoridad para detener y poner a disposición de la autoridad 
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competente a los delincuentes y sus instrumentos, así como denunciar a quienes 
cometan infracciones administrativas. 

(b) Medidas pasivas 

Las medidas pasivas, son usadas para definir los límites físicos de una instalación aeroportuaria, 
así mismo, restringen la entrada a personal no autorizado y su utilidad dependerá de la solidez y 
habilidad de cubrir todas las zonas perimetrales y avenidas de aproximación, que podría utilizar 
la amenaza. También son utilizadas a nivel general, para asegurar áreas, controlar perímetros, 
determinar las entradas físicas con el fin de retardar el avance de la amenaza. La construcción 
de las medidas pasivas, permite sostener un ataque del enemigo, el tiempo suficiente, para que 
las fuerzas de defensa lleguen al sitio y a su vez interactúan con las medidas pasivas, para 
obtener un sistema integrado, entre estas medidas tenemos entre otras: 

(1) Barreras perimetrales: 

Las barreras perimétricas, son parte fundamental en la seguridad física aeroportuaria, 
impidiendo el paso por lugares no autorizados y protegiendo adecuadamente las 
instalaciones bajo custodia, se debe tener en cuenta que, el correcto diseño de estas 
barreras, corresponde a la necesidad expresada en los estudios de seguridad del sitio donde 
se custodien personal y bienes aeronáuticos, es de aclarar que, en la flexibilidad de su diseño 
se puede integrar tecnología para su mayor eficacia (sensores de movimiento, trampas de 
iluminación entre otras). 

Las barreras, crean una disuasión psicológica para cualquier persona que piense ingresar 
sin autorización. Dichas barreras, pueden retrasar o incluso, evitar el paso a través de ellas. 
Es importante que su correcta utilización, reduzca los riesgos en puestos vulnerables, como 
el control acceso, impidiendo las entradas forzadas de vehículos y personas.  

Así mismo, el uso de barreras perimetrales, será un factor importante para determinar la 
cantidad de personal que debe custodiar las instalaciones aeronáuticas. 

Estas barreras se dividen en 2 tipos, naturales y artificiales, siendo las naturales todas las 
características geográficas que ayudan a impedir o denegar el acceso a un área, son 
características únicas del terreno que incluyen:  

 Barreras de agua: arroyos, quebradas, ríos. 
 Barreras topográficas: acantilados, cañones, montañas. 
 Barreras de Vegetación: arbustos, espinos, arboles. 

Las barreras artificiales son diseñadas y creadas por el hombre para la defensa, en este caso 
particular de las instalaciones equipos aeroportuarias, incluye: 

 Malla de perímetro 
 Letreros preventivos 
 Iluminación de seguridad. 
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160.620 Medidas relativas al control de acceso 

(a) El control acceso a las áreas operativas (entendiéndose como áreas operativas a las áreas 
donde se desarrollan actividades de la Aviación de Estado), de cada unidad militar o policial, 
se establecerán como zonas de seguridad restringidas y su vigilancia y protección 
corresponderá, a la evaluación de riesgos de seguridad se haya realizado en mencionada 
unidad. 

(b) El acceso a las zonas de seguridad restringidas de los EAE, deberán estar controladas las 24 
horas, por personal entrenado y capacitado, para evitar el ingreso de personas no autorizadas.  

(c) Se establecerán sistemas de identificación de personas y vehículos, para impedir el acceso 
no autorizado a las zonas de la parte aeronáutica y las zonas de seguridad restringidas. Se 
verificará la identidad en los puestos de inspección designados, antes de permitir el acceso a 
las zonas de la parte aeronáutica y a las zonas de seguridad restringidas. 

(d) En las zonas de seguridad restringidas, se supervisará la circulación de personas y vehículos 
hacia y desde las aeronaves, para impedir el acceso no autorizado a estas últimas.  

(e) Cada EAE, empleará los mecanismos, tecnologías y elementos que permitan ejercer 
comprobación, registro y seguimiento al personal, material y equipo que ingrese a las bases 
aéreas o sus equivalentes en los diferentes EAE. 

160.625 Medidas relativas a las aeronaves 

(a) Cada EAE, debe tener un Plan de Seguridad, para la custodia de aeronaves, que incluya 
aeródromos militares, civiles, helipuertos establecidos o transitorios o donde estén operando, 
sin importar el lugar geográfico del país donde se desarrollen las operaciones.  

(b) Las unidades militares o policiales, establecerán controles de seguridad para evitar actos de 
interferencia ilícita contra las aeronaves en tierra.   

(c) Las unidades militares o policiales deberán establecer controles de seguridad para evitar actos 
de interferencia ilícita contra las aeronaves, cuando las mismas no estén en zonas de 
seguridad restringidas. 

160.630 Medidas relativas a los pasajeros y a su equipaje de mano 

 (a) Los pasajeros y su equipaje, serán inspeccionados antes de que se embarquen en una 
aeronave que salga de una zona de seguridad restringida o donde se desarrollen las 
operaciones. En el caso que los pasajeros se embarquen en el área de operaciones, la 
inspección de su equipaje se efectuará en un área que no comprometa la seguridad del 
personal y la aeronave. 

(b) Así mismo, las verificaciones se realizarán a todo el personal sin excepción, al igual que el 
equipaje o material que pretenda ser ingresado a las instalaciones de los diferentes EAE o 
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requiera ser transportado por las Aeronaves de los EAE, con el fin de mejorar la seguridad 
operacional y evitar vulnerabilidades al sistema de seguridad física.  

160.635 Medidas relativas al equipaje de bodega y Carga 

(a) El equipaje de bodega y carga, se someterá a inspección antes de embarcarlo a bordo de una 
aeronave que realiza operaciones de transporte. 

160.640 Medidas relativas al ciberterrorismo 

(a) Cada EAE, podrá establecer las medidas que estime pertinentes para asegurase de: 

(1) Proteger los sistemas críticos de tecnología de la información y las comunicaciones 
empleadas para los fines de Aviación de Estado, contra interferencias que pudieran poner en 
peligro la seguridad operacional, de conformidad con la evaluación de riesgos de la Aviación 
de Estado. 

(2) Las unidades militares aéreas o policiales, que intervengan o sean responsables de la 
ejecución de los distintos aspectos del RACAE 160, a identificar los sistemas de tecnología de 
la información o comunicaciones que revisten carácter crítico, las amenazas y vulnerabilidades 
que los afectan y, a diseñar medidas de protección 

 
 

Capítulo H. Métodos para hacer frente a los actos de interferencia ilícita 
 

160.700 Prevención 
 
(a) Los EAE, adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad de las tripulaciones, 
infraestructura, personal en tierra y aeronaves, que puedan ser objeto de un acto de interferencia 
ilícita. 

(b) Los EAE, adoptarán las medidas necesarias, cuando exista información fiable que indique que 
una aeronave pueda ser objeto de un acto de interferencia ilícita, para protegerla, si todavía está 
en tierra, y para notificar su llegada lo antes posible a las autoridades militares, policiales o civiles 
pertinentes, si la aeronave ya ha salido. 

(c) Las unidades militares o policiales de la Aviación de Estado, prepararán planes de 
contingencia para salvaguardar los recursos e infraestructura puestos a su disposición, con el fin 
de evitar en su máximo, la ocurrencia de actos de interferencia ilícita que vayan en detrimento de 
dichos recursos. Mencionados planes, deberán ser actualizados periódicamente con base en la 
apreciación de inteligencia y la situación de orden público, que se esté presentado en la región 
del país donde se encuentren los EAE. 
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(d) La AAAES, supervisará que se cuente con personal capacitado, disponible para desplazarse 
rápidamente a las unidades militares o policiales de la Aviación de Estado, para ayudar cuando 
se sospeche que pueda ocurrir u ocurra un acto de interferencia ilícita. 

160.705 Respuesta 

(a) Las unidades militares o policiales de la Aviación de Estado, deberán conocer con claridad el 
procedimiento que se debe adoptar, en caso de que se presente un acto de interferencia ilícita, 
de acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional de Contingencia, reaccionando en el menor tiempo 
posible, una vez sean informados conforme con lo previsto en el Plan Nacional de 
Contingencia, sus propios protocolos internos y Plan de Contingencia de la unidad militar o 
policial de la Aviación de Estado 

 (b) Los EAE se asegurarán de: 

(1) Establecer, con el concurso de otras autoridades según sea necesario, las medidas que 
sean apropiadas para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulantes de una 
aeronave objeto de un acto de interferencia ilícita, en coordinación con las demás 
entidades encargadas de la atención de la contingencia. 

(2) Recabar toda la información pertinente de la aeronave, que sea objeto de un acto de 
interferencia ilícita, relativa al vuelo de dicha aeronave y la transmitirá a las dependencias 
de servicios de tránsito aéreo interesadas, incluso al aeropuerto de destino conocido o 
supuesto, de modo que se tomen medidas apropiadas y oportunas en ruta y en los puntos 
de destino probables o posibles de la aeronave. 

(3) Proporcionar o gestionar la asistencia a la aeronave, que sea objeto de un acto de 
apoderamiento ilícito, tal como ayudas para la navegación, servicios de tránsito aéreo y 
permiso para aterrizar, en la medida en que lo exijan las circunstancias. 

(4) Establecer las medidas que sean factibles, para asegurar que la aeronave sometida a un 
acto de apoderamiento ilícito, que aterriza se retenga en tierra, a menos que su partida 
esté justificada por la necesidad imperiosa de proteger vidas humanas; en estas medidas, 
debe evaluarse el grave peligro que conlleva continuar con el vuelo. 

160.710 Intercambio de información 

(a) La AAAES, proporcionará a los EAE la información relacionada con la ocurrencia de actos de 
interferencia ilícita, en las unidades militares y policiales por medio de boletines o alertas de 
seguridad que podrán ser consultadas en la página web de la Autoridad Aeronáutica. 

(b) Cada EAE, deberá conocer el protocolo nacional contra actos de Interferencia ilícita y tenerlo 
incluido entre los planes de reacción de la unidad aérea o su similar en cada EAE, así mismo, 
se debe realizar la socialización de estos planes entre el personal militar y policial, que tengan 
responsabilidad en la custodia de los recursos e infraestructura de la AE. 

160.715 Plan nacional de contingencia y respuesta a los actos de interferencia ilícita 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

     REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO 
 

 

RACAE 160_________________________________________________________ 29 
 

(a) La AAAES, supervisará que el plan o protocolo nacional de contingencia, para dar respuesta 
a los actos de interferencia ilícita y sus actualizaciones sean de conocimiento de los EAE. 

(b) El plan o protocolo nacional de contingencia, es de conocimiento restringido, exclusivo de las 
entidades o instituciones del Estado que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Aeroportuaria y demás organizaciones, que de forma específica deban participar en su 
activación o desarrollo.  

160.720 Plan de Defensa de la base aérea, campo aéreo o sus similares en los diferentes 
EAE 

 (a) El Comandante de la base aérea, campo aéreo o su similar en los diferentes EAE, debe 
asegurarse de elaborar, implementar y mantener actualizado un Plan de Defensa de la base 
aérea, campo aéreo o su similar en los diferentes EAE, concordante con el Plan Nacional de 
Contingencia. 

(b) El plan de defensa de la base aérea, campo aéreo o su similar en los diferentes EAE, es de 
conocimiento restringido y por razones de seguridad, su contenido sólo debe ser conocido por 
quienes deban actuar en su activación y desarrollo frente a cada suceso, los funcionarios de 
las autoridades encargadas del manejo de la crisis y los organismos de socorro, cada uno en 
lo de su competencia.   

160.725 Tratamiento de artefactos o sustancias sospechosas  

 (a) Cada EAE, con sus capacidades, abordará el tratamiento y manejo de estas situaciones, de 
sobrepasar su capacidad se coordinará con los demás organismos de seguridad del Estado. 

160.730 Centro de operaciones de emergencia y puesto de mando móvil 

(a) En caso de una situación que amerite la instalación de un puesto de mando o el que haga sus 
veces, el EAE involucrado será el que lidere esta coordinación. 

160.735 Ejercicios de seguridad (simulacros) 

(a) Con el fin de garantizar  el aprestamiento del personal que debe intervenir en los distintos 
sucesos de interferencia ilícita, el Comandante de la Unidad Militar Aérea o policial de la 
Aviación de Estado o su similar, garantizará la realización de ejercicios, prácticas o simulacros 
de seguridad de la aviación. Los simulacros deberán llevarse a cabo por lo menos una vez 
cada dos (2) años. 

160.740 Notificación de actos de interferencia ilícita 

(a) Las notificaciones sobre la ocurrencia de actos de interferencia ilícita, al igual que la 
información a los medios de comunicación corresponde, en forma exclusiva, a cada uno de 
los EAE, así mismo se deberá informar a la AAAES para la posterior emisión de las alertas y 
boletines de seguridad al respecto de la ocurrencia de estos actos. 
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160.745 Evaluación del acto de interferencia ilícita. 

(a) Con posterioridad a cada amenaza o a la ocurrencia de un acto de interferencia ilícita, el grupo 
de seguridad de la unidad militar aérea o policial de la Aviación de Estado, o su similar en cada 
Ente, debe realizar una reunión extraordinaria, con el fin de evaluar la situación acontecida y 
la efectividad de las acciones llevadas a cabo. 

 (b) La AAAES, evaluará el informe, adicionando las recomendaciones que considere necesarias 
y procederá a retroalimentar los EAE para que tomen las acciones pertinentes, en pro de 
mejorar la seguridad. 

 
 

Capítulo I Gestión de la Seguridad de la Aviación de Estado 
 
160.800 Obligación  
 

(a) Los obligados conforme a la sección 160.110 de este RACAE, deben asegurarse de: 

(1) Implementar y mantener los medios necesarios de la seguridad, para gestionar de manera 
apropiada los riesgos de seguridad de la Aviación de Estado, originados en sus 
operaciones,  

(2) Adoptar las medidas del caso, para la revisión y actualización periódica de los riesgos de 
la seguridad de cada EAE o cuando se evidencien situaciones que así lo amerite.   

(b) Los obligados conforme a la sección 160.110, deben tener un plan de implantación de las 
acciones, tiempos y recursos que utilicen para su funcionamiento y permanente actualización; 
así mismo deben implementar unas listas de verificación que permitan efectuar revistas 
periódicas y efectivas, las cuales pueda verificar el personal de AAAES en cualquier momento 
como soporte y control de seguridad en las diferentes unidades de los EAE.  

160.805 Evaluación de riesgos y vulnerabilidad de la seguridad de la Aviación de Estado 

(a) Cada EAE, establecerá la metodología aplicable a la evaluación del nivel de riesgo y 
vulnerabilidad de la seguridad de la Aviación de Estado para la base aérea, campo aéreo o 
sus similares, incluyendo entre otros aspectos, los tipos de amenazas y las condiciones de 
seguridad que inciden en la probabilidad de que se materialice una de las amenazas. 

 (b) Conforme con lo previsto en el párrafo (a) precedente, en el RACAE 160 y en el Plan de 
Seguridad de la base aérea, campo aéreo o sus similares en los diferentes EAE, el Grupo de 
seguridad de la unidad militar aérea o policial de la Aviación de Estado, o su similar en cada 
Ente, debe evaluar el nivel de riesgo, como mínimo una (1) vez al año. 



124  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

     REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO 
 

 

RACAE 160_________________________________________________________ 31 
 

(c) La evaluación del nivel de riesgo y su plan de gestión de riesgo, son de conocimiento 
restringido y por lo tanto se tratarán como información delicada o sensible de la base aérea, 
campo aéreo o sus similares en los diferentes EAE. 

 
 
Capítulo J. Información delicada o sensible relacionada con la seguridad de la Aviación 

de Estado 
 

160.900 Restricción y protección de la información 
 
(a) Los obligados conforme con lo previsto en la sección 160.110, deben adoptar las medidas que 

sean necesarias para asegurarse que la información delicada o sensible relacionada con la 
seguridad de la Aviación de Estado, sea de conocimiento exclusivo de las personas que 
requieren dicha información, para el desempeño de sus atribuciones y, por consiguiente, están 
previamente autorizadas para acceder a la misma. 

(b) La información con clasificación RESERVADA que tenga relación con la seguridad de la 
Aviación de Estado, debe contar con medidas de protección que salvaguarden su integridad y 
la integridad de las personas que participan en la operación; también, deben aplicarse medidas 
de protección cuando se identifica, clasifica, recibe, retiene, consulta, revela, difunde o elimina 
información delicada o sensible relacionada con la seguridad de la Aviación de Estado 

(c) La información delicada o sensible, relacionada con la seguridad de la Aviación de Estado, 
debe mantenerse en condiciones seguras, cuando no se encuentre en uso; de la misma 
manera, deben adoptarse las precauciones del caso para impedir el acceso no autorizado a la 
misma. 

(d) Los EAE y los obligados, conforme a la sección 160.110, deben asegurarse de establecer las 
medidas para asegurar que las personas autorizadas, con acceso a información delicada o 
sensible relacionada con la seguridad de la Aviación de Estado, no revelen dicha información 
a personas no autorizadas. 

 (e) Para el desarrollo e implementación de la presente sección, los obligados deben cumplir con 
los siguientes pilares de la información: 

(1) Confidencialidad: los activos de información solo pueden ser accedidos y custodiados por 
usuarios que tengan permisos para ello. 

(2) Integridad: el contenido de los activos de información debe permanecer inalterado y 
completo. Las modificaciones realizadas, deben ser registradas asegurando su 
confiabilidad. 

(3) Disponibilidad: los activos de información, sólo pueden ser obtenidos a corto plazo por los 
usuarios que tengan los permisos adecuados. 

(4) Información pública clasificada: es aquella información que, estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado 
o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podría ser negado o 
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exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas, necesarias y os derechos 
particulares o privados. 

(5) Información pública reservada: es aquella información que, estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por 
daño a intereses públicos. 

(6) Cumplir con las condiciones: 

(i) Autenticidad: los activos de información los crean, editan y custodian usuarios 
reconocidos quienes validan su contenido. 

(ii) Posibilidad de auditoría: se mantienen evidencias de todas las actividades y acciones 
que afectan a los activos de información 

(iii) Protección a la duplicación: los activos de información son objeto de clasificación, y se 
llevan registros de las copias generadas de aquellos catalogados como confidenciales. 

(iv) No repudio: los autores propietarios y custodios de los activos de información, se 
pueden identificar plenamente. 

(v) Legalidad: los activos de información cumple los parámetros legales, normativos y 
estatutarios de la organización. 

(vi) Confiabilidad de la Información: es fiable el contenido de los activos de información, que 
conserven la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y legalidad. 

 
 

Capítulo K. Intencionalmente en blanco 
 
160.1000 Intencionalmente en blanco 
 

 
Capítulo L. Programa nacional de control de la calidad de la Aviación de Estado y 

Programa de instrucción de seguridad de la Aviación de Estado 
 
160.1100 Programa de control de la calidad de la Aviación de Estado 
 

(a) Elaboración: cada EAE, elaborará por escrito, aplicará y mantendrá actualizado un Programa 
de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación de Estado (PCCAE) y evaluará, 
periódicamente, el grado de cumplimiento del RACAE 160 validando su eficacia.  

Nota: el Decreto 2937 del 05 de agosto del 2010, en su artículo 05, numeral 2 establece que 
la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado (AAAES), supervisa la observancia de los 
estándares adoptados por parte de la Aviación de Estado, encargada de elaborar, aplicar y 
mantener actualizado el Programa de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación de 
Estado (PCCAE). 
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(1) Las bases aéreas, campos aéreos o sus equivalentes en los diferentes EAE, por escrito, 
se asegurarán de elaborar, mantener actualizado y aplicar un Plan de control de calidad de 
la seguridad de la Aviación de Estado acorde a sus operaciones; este Plan debe ser 
presentado al Comandante para su análisis y verificación, una vez cumplidos los requisitos, 
esté podrá emitir la respectiva aprobación.  

 
(2) Las bases aéreas, campos aéreos o sus equivalentes en los diferentes EAE, que 

implanten procesos de control de la calidad de la seguridad de la Aviación de Estado, 
deben asegurarse de informar al Comandante las conclusiones de cada actividad de 
control de la calidad, que realicen y el plan de medidas correctivas que hayan aplicado, 
así como el seguimiento al mismo.  

(b) Objetivos del Programa de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación de Estado.  

(1) Asegurar que las medidas de seguridad de la Aviación de Estado, se apliquen de manera 
eficaz y adecuada por parte de los obligados según lo previsto en la Sección 160.110.  

 
(2) Asegurar la eficacia del RACAE 160 y demás documentos que lo desarrollen.  
 
(3) Identificar las deficiencias y determinar medidas correctivas apropiadas.  
 
(4) Identificar los aspectos de las medidas de seguridad que podrían requerir cambios en el 

RACAE 160 y demás documentos que lo desarrollen o los medios de aplicación.  
 
(5) Determinar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el RACAE 160 y demás 

documentos que lo desarrollen, mediante actividades de seguimiento del cumplimiento.  
 

(c) El Programa de Control de Calidad de la Seguridad de Aviación de Estado debe incluir 
como mínimo.  

(1) Una descripción de la estructura orgánica y responsabilidades de quienes participan en la 
aplicación del Programa.  

 
(2) Una explicación del alcance del Programa.  
 
(3) Disposiciones sobre recursos humanos y materiales. 
 
(4) Descripciones de las funciones y cualificaciones para todos los cargos. 
 
(5) Una descripción de los tipos de actividades de seguimiento y control, así como de las 

actividades de planificación y ulteriores necesarias para un seguimiento y control efectivo.  
 
(6) Detalles relativos a la resolución de deficiencias y medidas para imponer el cumplimiento.  
 
(7) Detalles relativos a la comunicación y notificación de actividades.  

 

160.1105 Programa de instrucción de seguridad de la Aviación de Estado 
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(a) Cada EAE, diseñará e implementará el Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación 
de Estado, de acuerdo a sus doctrinas, misiones y tareas específicas, documento el cual deben 
cumplir las personas indicadas en la sección 160.110 del RACAE 160.  

(b) El programa de instrucción en seguridad de la Aviación de Estado, contendrá como mínimo 
los siguientes aspectos:  

(1) Objetivo del Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación de Estado.  
 
(2) Criterios relativos a los requisitos de la instrucción en materia de seguridad de la Aviación 

de Estado.  
 
(3) Responsabilidades para elaborar, mantener y aplicar el Programa de instrucción y los 

planes de instrucción en seguridad de la Aviación de Estado, conforme al Programa de 
instrucción acuerdo sus doctrinas y coordinado con las áreas de instrucción y entrenamiento 
o sus equivalentes en cada EAE, según corresponda.  

 
(4) Directivas relativas a la instrucción en materia de seguridad, tales como, población a la que 

está dirigida la instrucción, relación entre la instrucción y la promoción, frecuencia de los 
cursos de actualización, utilización de los cursos especializados, frecuencia y realización 
de seminarios, conceptos de instrucción, principios relativos a los horarios de clases, 
utilización de instrumentos y equipos para fines de instrucción, disponibilidad y uso de 
instalaciones de instrucción, procedimientos para la aceptación del curso, requisitos de 
estudios previos, calificaciones y textos disponibles.  

 
(5) Orientación sobre métodos pedagógicos.  
 
(6) Plan de estudios. 
  
(7) Programas de los respectivos cursos, por unidades detalladas y planes de las sesiones 

diarias de instrucción.  
 
(8) Requisitos de la instrucción en puesto de trabajo y rentrenamiento permanente.  
 
(9) Programas de sensibilización a los usuarios permanentes, para elevar los niveles de 

conciencia respecto de la importancia de la seguridad de la Aviación de Estado. 
 
(10) Fuentes de asistencia para la instrucción. 
 
(11) Orientación sobre aspectos de las perspectivas de carrera.  
 
(12) Instrucciones relativas a planes de lección.  
 
(13) Instrucciones respecto a los perfiles, conocimientos y habilidades requeridas para la 

acreditación y certificación de instructores de la seguridad de la Aviación de Estado. 
 
(14) Instrucciones sobre la utilización de ayudas para la instrucción y para el trabajo.  
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(15) Orientación relativa a los textos de consulta.  
 
(16) Orientación sobre el desarrollo de los planes de instrucción, que deben implementar las 

bases aéreas, campos aéreos o sus equivalentes en los diferentes EAE y/o aeronaves y 
tripulaciones.  

 
(17) Orientación y directivas concretas sobre las auditorías al sistema de instrucción, para 

asegurar la actualización de los procedimientos y métodos pedagógicos.  
 
(c) Los obligados, acorde con lo previsto en la sección 160.110, elaborarán, implementarán y 

mantendrán actualizado su Plan de instrucción conforme con lo establecido en el RACAE 160, 
según corresponda. Este Plan debe presentarse ante el Comandante de la base aérea, campo 
aéreo o sus equivalentes en los diferentes EAE para su revisión y de ser encontrado ajustado 
a la norma u doctrina del EAE, le impartirá su respectiva aprobación.  

(d) La selección, capacitación, entrenamiento, recurrencia y certificación del factor humano, se 
desarrollará de conformidad con el Programa de Instrucción en Seguridad de la Aviación de 
Estado (PISAE).  

 
 

Capítulo M. Medidas relativas a las armas, sustancias explosivas y materias o 
mercancías peligrosas 

 
160.1200 Trasporte armas, sustancias explosivas y materias o mercancías peligrosas 
 

Las bases aéreas, campos aéreos o sus similares en los diferentes EAE, deben establecer, en 
sus planes de seguridad, los procedimientos y medidas de seguridad aplicables al transporte 
aéreo de armas, sustancias explosivas y materias o mercancías peligrosas. 

 
 

Capítulo N. Equipos o sistemas de apoyo a la seguridad de la Aviación de Estado 
 

160.1300 Criterios de implementación de equipos de seguridad 
 
(a) El Comandante de la base aérea, campo aéreo o sus similares en los diferentes EAE, de 

acuerdo con la evaluación del nivel de riesgo, las características de su operación y las 
innovaciones tecnológicas, debe asegurarse de implementar los equipos y sistemas de 
seguridad que coadyuven al cumplimiento del RACAE 160. 
 

Nota: los equipos de seguridad de la Aviación de Estado se refieren a: 

(1) Máquinas de rayos X. 
(2) Circuitos Cerrados de televisión (CCTV). 
(3) Detectores de metales. 
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(4) Sistema de esclusas. 
(5) Sistema de manejo de equipajes. 
(6) Sistema de controles de acceso (tarjeta y/o biométrico). 
(7) Sistemas de sensorización perimetral. 
(8) Equipos detectores de trazas. 
(9) Equipo o software detector de radiación.  
(10) Equipos para la detección y verificación de Narcóticos.  
(11) Sistemas de detección, identificación y neutralización de UAS.  

Cualquier otro equipo o sistemas de nueva tecnología que puedan servir de apoyo a la 
seguridad de la Aviación de Estado. 

(1) Los equipos o sistemas que se utilice en los controles de seguridad de la Aviación de 
Estado, deben contar con certificación para su uso. 

Nota: para el efecto, puede utilizarse la lista de equipos elaborada por la Transportation 
Security Administration (TSA) vigente a la fecha de la contratación, la autoridad europea o 
canadiense del trasporte que han certificado equipos u otra entidad aeronáutica reconocida 
a nivel mundial. 

(2) El Comandante de la base aérea, campo aéreo o sus similares en los diferentes EAE, 
deben asegurarse que todo equipo o sistema de seguridad que utilice, cuente con 
mecanismos o barreras de protección certificados por fábrica donde indique que no generan 
afectación alguna para el personal que los opera. 

 
(3) Los EAE, mantendrán plena autonomía en la adquisición de estos equipos de acuerdo a 

sus análisis de riesgos y sus estudios de inteligencia, respetando en todo caso la asignación 
presupuestal de cada EAE y la destinación que el  Comandante de la base aérea, campo 
aéreo o sus similares en los diferentes EAE, realice del presupuesto asignado y el 
porcentaje dirigido al fortalecimiento de los sistemas de seguridad, entendiendo que el 
poder aéreo puesto a disposición de cada EAE, es más vulnerable estando en tierra. 

 
 

Capítulo O. Medidas de seguridad para el acceso a la base aérea, campo aéreo o sus 
similares en los diferentes EAE desde predios colindantes 

 
160.1400 Generalidades  
 

(a) Cada EAE, por medio de su grupo de inteligencia y en trabajo conjunto con el grupo o 
dependencia encargada de acción integral, deberá conocer el censo de propietarios y 
habitantes de las áreas colindantes. 
(1) Cada EAE, deberá dar a conocer a los propietarios o habitantes de áreas colindantes, las 

restricciones de ingreso o tránsito de terceros desde dichos predios a las instalaciones de 
la base aérea, campo aéreo o sus similares en los diferentes EAE, ni sus plataformas, calles 
de rodaje, pistas o cualquier otra área o zona de seguridad restringida en los mismos. 

(2) Los predios indicados en el párrafo (1) anterior, no podrán tener ninguna comunicación, 
conexión o acceso a las áreas antes señaladas; así mismo, deberán contar con separación 
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física (cerramiento) a costa del tenedor del espacio en caso de que no esté ya construido 
por la base aérea, campo aéreo o sus similares en los diferentes EAE. 

(3) Se exceptúan las unidades de los EAE, que por condiciones especiales deben compartir 
instalaciones fijas o móviles con entidades civiles, sin embargo, los medios y medidas de 
seguridad serán de igual manera aplicables para el personal que tenga acceso a las áreas 
antes señaladas, debiendo cumplir con las normas de seguridad establecidas por el 
comandante de la unidad.  

 

Fin del documento. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
AUTORIDAD AERONAUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
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RACAE 210 
 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS Volumen 1 
 
 
El capítulo 6  “ayudas para la navegación aérea” de la segunda parte “infraestructura 
aeronáutica” del reglamento aeronáutico colombiano de la aviación de estado” 
(RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público) fue DEROGADO conforme al 
artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de 
publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
El presente RACAE 210, fue adoptado conforme al artículo primero de la Resolución 
No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la 
Imprenta Nacional de Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico 
Colombiano de la Aviación de Estado – RACAE. 
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210.1. DEFINICIONES Y ACRONIMOS 
 
Nota 1: todas las referencias al “Reglamento de Radiocomunicaciones” se refieren al 
Reglamento de Radiocomunicaciones publicado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. El Reglamento de Radiocomunicaciones, se enmienda de tiempo 
en tiempo, en el marco de las decisiones adoptadas en las actas finales de las 
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, celebradas normalmente cada dos 
o tres años. También, se dispone de más información sobre los procesos seguidos por 
la UIT, en el uso de las frecuencias para los sistemas radioeléctricos aeronáuticos en el 
manual relativo a las necesidades de la aviación civil internacional y Aeródromos de la 
Aviación de Estado, en materia de espectro de radiofrecuencias, que incluye la 
declaración de las políticas aprobadas por la OACI (Doc. 9718). 
 
Nota 2: el Anexo 10, Volumen I, comprende normas y métodos recomendados sobre 
ciertas clases de equipo para ayudas a la navegación aérea. Si bien, los entes de 
Aviación de Estado Colombiano, determinan la necesidad de instalaciones específicas 
aprobadas por la Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado, en acuerdo con las 
condiciones prescritas en la norma o método recomendado pertinente, el Consejo de la 
OACI examina periódicamente, la necesidad de instalaciones específicas y expone a 
los Estados contratantes interesados y Entes de Aviación de Estado Colombiano la 
opinión y recomendaciones de la OACI, basándose generalmente, en las 
recomendaciones de las conferencias regionales de navegación aérea (Doc 8144 — 
Instrucciones para las reuniones regionales de navegación aérea y reglamento interno 
de las mismas). 
 
Nota 3: la terminología que se utiliza en este anexo, para referirse a las operaciones de 
aproximación por instrumentos, se basa, en la clasificación de operaciones de 
aproximación y aterrizaje por instrumentos, de una versión anterior del anexo 6.  
 
Nota 4: así mismo, para la aplicación de información técnica, se especifica que en el 
anexo 10 telecomunicaciones aeronáuticas, Volumen I, Radioayudas para la 
navegación, séptima edición de julio 2018 OACI, comprende normas y métodos 
recomendados, en el cual se describe los apéndices, adjuntos, tablas, gráficos, etc., los 
cuales se nombran mediante las notas y recomendaciones del presente RACAE  210 y 
son de estricto cumplimiento y correlación para este documento. 
 
Los términos y expresiones indicados a continuación, implementados en este capítulo, 
tienen el siguiente significado: 
 
Altitud: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el 
nivel medio del mar (MSL). 
 
Altitud de presión: expresa la presión atmosférica, mediante la altitud que 
corresponde a esa presión en la atmósfera tipo. 
 
Altura: distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una 
referencia especificada. 
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Anchura de banda de aceptación efectiva: gama de frecuencias, con respecto a la 
que ha sido asignada, cuya recepción se consigue, si se han tenido debidamente en 
cuenta todas las tolerancias del receptor. 
 
Elevación: distancia vertical, entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o 
unido a ella, y el nivel medio del mar. 
 
Especificación para la navegación: conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a 
la tripulación de vuelo, necesarios para dar apoyo a las operaciones de la navegación 
basada en la performance, dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de 
especificaciones para la navegación 
 
Especificación RNP: especificación para la navegación, basada en la navegación de 
área que incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por 
medio del prefijo RNP, por ejemplo, RNP 4, RNP APCH. 
 
Especificación RNAV: especificación para la navegación, basada en la navegación de 
área que no incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por 
medio del prefijo RNAV, por ejemplo, RNAV 5, RNAV 1. 
 
Nota 1: el manual sobre la navegación basada en la performance (Doc 9613), Volumen 
II- OACI, contiene directrices detalladas sobre las especificaciones para la navegación. 
 
Nota 2: el término RNP, definido anteriormente como “declaración de la performance 
de navegación necesaria para operar dentro de un espacio aéreo definido”, se ha 
retirado de este anexo, puesto que, el concepto de RNP ha sido remplazado por el 
concepto de PBN. En este Anexo, el término RNP, sólo se utiliza ahora en el contexto 
de especificaciones de navegación que requieren vigilancia de la performance y alerta, 
p. ej., RNP 4 se refiere a la aeronave y los requisitos operacionales, comprendida una 
performance lateral de 4 NM, con la vigilancia de performance y alerta a bordo que se 
describen en el Doc 9613 – OACI. 
 
Navegación basada en la performance (PBN): requisitos para la navegación de área, 
basada en la performance, que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en 
una ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio 
aéreo designado. 
 
Nota: los requisitos de performance, se expresan en las especificaciones para la 
navegación (especificación RNAV, especificación RNP), en función de la precisión, 
integridad, continuidad, disponibilidad y funcionalidad, necesarias para la operación 
propuesta en el contexto de un concepto para un espacio aéreo particular. 
 
Navegación de área (RNAV): método de navegación, que permite la operación de 
aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de las 
ayudas para la navegación basadas en tierra o en el espacio, o dentro de los límites de 
capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas. 
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Nota: la navegación de área, incluye la navegación basada en la performance, así 
como otras operaciones no incluidas, en la definición de navegación basada en la 
performance. 
 
Potencia media (de un transmisor radioeléctrico): la media de la potencia, 
suministrada a la línea de transmisión de la antena, por un transmisor en condiciones 
normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente 
largo, comparado con el período correspondiente a la frecuencia más baja que existe 
realmente, como componente de modulación. 
 
Nota: normalmente se tomará un tiempo de 1/10 de segundo, durante el cual la 
potencia media alcance el valor más elevado. 
 
Principios relativos a factores humanos: principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento y cuyo objeto, consiste en 
establecer una interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo del 
sistema mediante la debida consideración de la actuación humana. 
 
Punto de toma de contacto: punto en el que la trayectoria nominal de planeo 
intercepta la pista. 
 
Nota: “el apunto de toma de contacto”, tal como queda definido, es sólo un punto de 
referencia y no tiene necesariamente que coincidir con el punto en que la aeronave 
entrará verdaderamente en contacto con la pista. 
 
Radiobaliza de abanico: tipo de radiofaro, que emite un haz vertical en forma de 
abanico. 
 
Radiobaliza Z: tipo de radiofaro, que emite un haz vertical en forma de cono. 
 
Rechazo eficaz del canal adyacente: rechazo que se obtiene en la frecuencia 
apropiada del canal adyacente, si se han tenido debidamente en cuenta todas las 
tolerancias pertinentes del receptor. 
 
Servicio de radionavegación: servicio que proporciona información de guía o datos, 
sobre la posición para la operación eficiente y segura de las aeronaves mediante una o 
más radioayudas para la navegación. 
 
Servicio de radionavegación esencial: servicio de radionavegación, cuya 
interrupción ejerce un impacto importante, en las operaciones en el espacio aéreo o 
aeródromo afectados. 
 
Volumen útil protegido: parte de la cobertura de la instalación, en la que ésta 
proporciona determinado servicio, de conformidad con los SARPS pertinentes, y dentro 
de la cual se protege la frecuencia de la instalación. 
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CAPITULO II 

210.2. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS RADIOAYUDAS PARA 
LA NAVEGACIÓN 

 
Imagen 1: DVOR/DME (GAORI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia (2020) 

210.2.1. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN NORMALIZADAS 
Todo sistema de Radionavegación Aeronáutica, que sea desarrollado, adquirido, 
instalado u operado por los EAE, deberá poseer todo el conjunto de características 
técnicas señaladas por la AAAES en este capítulo de la sección 210 del Reglamento 
Aeronáutico Aviación de Estado. Así mismo, lo establecido en el anexo 10 al Convenio 
Sobre Aviación Civil Internacional volumen I Telecomunicaciones Aeronáuticas 
Radioayudas para la navegación séptima edición julio de 2018 y RAC 210, 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, edición original 18 de marzo de 2020 de la UAEAC 

210.2.1.1 Los sistemas normalizados de radioayudas para la navegación serán:  
a) El sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) 
b) El sistema de aterrizaje por microondas (MLS) 
c) El sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) 
d) El radiofaro omnidireccional VHF (VOR) 
e) El radiofaro no direccional (NDB) 
f) El equipo radiotelemétrico (DME) 
g) La radiobaliza VHF en ruta 
h) Navegación Aérea Táctica (TACAN) Ver Nota 7 
i) VHF Omni−directional Range/Tactical Air Navigation (VORTAC), ver nota 7. 

 
Nota 1: se utilizará como apoyo de aplicación, de la norma los adjuntos y apéndices, 
que hacen parte del anexo 10 al convenio sobre Aviación Civil Internacional 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, volumen I Radioayudas para la navegación séptima 
edición, julio de 2018. 
 
Nota 2: como es indispensable la referencia visual en las fases finales de la 
aproximación y el aterrizaje, la instalación de una radioayuda para la navegación, no 
excluye la necesidad de emplear ayudas visuales para la aproximación y aterrizaje en 
condiciones de poca visibilidad. 
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Nota 3: se pretende que, la introducción y aplicación de radioayudas para la 
navegación, a fin de apoyar operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión, se 
efectúe de conformidad con la estrategia que se reproduce en el adjunto B. Además, 
se tiene la intención de que, la racionalización de las radioayudas para la navegación 
convencionales y la evolución para apoyar la navegación, basada en la performance, 
se efectúen de conformidad con la estrategia que se reproduce en el adjunto H. 
 
Nota 4: las categorías de las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión, se 
clasifican en el anexo 6,  parte I, capítulo 1. 
 
Nota 5: en el adjunto C, 2.1 y 2.14, se da información sobre los objetivos 
operacionales, relacionados con las categorías de actuación de las instalaciones ILS. 
 
Nota 6: en el adjunto G, 11, se proporciona información sobre los objetivos 
operacionales, relacionados con la actuación de las instalaciones MLS. 
 
Nota 7: en el Advisory Circular FAA No AC-00-31ª United States (U.S.) 
National Aviation Standard for the Very High Frequency Omnidirectional Radio 
Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME)/Tactical Air Navigation (TACAN) 
Systems, de septiembre de 1982, con estatus vigente, se proporciona información 
técnica para los entes de Aviación de Estado, que implementen mencionado sistema 
de Radioayudas, así mismo, en el Aeronautical Information Manual (AIM) OCT 2017 se 
tiene información actualizada.  

210.2.1.2.  
Cualquier diferencia que exista, entre las radioayudas para la navegación y las normas 
estipuladas en el capítulo 3, se incluirá en una publicación de información aeronáutica 
(AIP). 

210.2.1.3.  
En los casos en que esté instalado un sistema de radioayudas para la navegación, que 
no sea un ILS ni un MLS, pero que pueda ser utilizado total o parcialmente con el 
equipo de aeronave proyectado para emplearlo con el ILS o con el MLS, se publicarán 
detalles completos respecto a las partes que puedan emplearse en una publicación de 
información aeronáutica (AIP). Cualquier diferencia que exista, entre las ayudas no 
visuales y las normas estipuladas en el capítulo III numeral 210.3.3, se incluirá en la 
publicación de información aeronáutica (AIP) para Colombia. 

210.2.1.4.  
Ayudas de corto alcance (Disposiciones específicas para el GNSS) 

210.2.1.4.1.  
Se permitirá dar por terminado un servicio de satélite GNSS, proporcionado por uno de 
csus elementos (capítulo 3, 210.3.3.7.2), con un aviso previo mínimo de seis años del 
proveedor de ese servicio. 
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210.2.1.4.2. Recomendación:  
Los entes de Aviación De Estado, que aprueben operaciones basadas en el GNSS, 
deberían asegurarse de que se graban los datos del GNSS, pertinentes a esas 
operaciones. 
 
Nota 1: estos datos grabados, pueden apoyar la investigación de accidentes e 
incidentes. También, pueden utilizarse para análisis periódicos, a fin de, verificar los 
parámetros de actuación del GNSS, detallados en las normas pertinentes del presente 
RACAE. 
 
Nota 2: estos  textos de orientación, acerca de la grabación de los parámetros del 
GNSS y la evaluación de la actuación GNSS, figuran en el adjunto D, 11 y 12 anexo 10 
al convenio sobre Aviación Civil Internacional Telecomunicaciones Aeronáuticas, 
volumen I Radioayudas, para la navegación séptima edición, julio de 2018. 

210.2.1.4.3. Recomendación: 
Deberían conservarse las grabaciones por lo menos por un período de 14 (catorce) 
días, ahora bien, cuando las grabaciones son pertinentes para investigación de 
accidentes e incidentes, deberían conservarse por períodos más prolongados hasta 
que sea evidente que ya no serán necesarias. 

210.2.1.4.4  
En donde por razones operativas o de control de tránsito aéreo, tales como, la 
intensidad del tránsito aéreo o la proximidad de rutas, haya necesidad de un servicio 
de navegación de más precisión, que la proporcionada por el VOR, se instalará y 
mantendrá en funcionamiento equipo radio telemétrico (DME), como complemento del 
VOR. 

210.2.1.5  Radar de aproximación de precisión 

210.2.1.5.1 El sistema radar de aproximación de precisión (PAR), cuando se 
instale y opere como radioayuda, para la navegación, junto con equipo para 
comunicarse en ambos sentidos con las aeronaves y las instalaciones para la 
coordinación eficaz de estos elementos con control de tránsito aéreo, se ajustará 
a las normas del capítulo 210.3.3.2. 
 
Nota 1: el elemento radar de aproximación de precisión (PAR), del sistema radar de 
aproximación de precisión, puede instalarse y operarse sin el elemento radar de 
vigilancia (SRE), cuando se determina que el SRE no es necesario para satisfacer los 
requisitos de control de tránsito aéreo para dirigir las aeronaves. 
 
Nota 2: aunque el SRE no se considera, en ninguna circunstancia, como una 
alternativa satisfactoria del sistema radar de aproximación de precisión, el SRE puede 
instalarse y operarse sin el PAR para ayudar al control de tránsito aéreo a dirigir las 
aeronaves que traten de emplear radioayudas para la navegación, o para 
aproximaciones y salidas con el radar de vigilancia. 
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210.2.1.6 Recomendación:  
Cuando se proporcionen para apoyar aproximaciones y aterrizajes de precisión, las 
radioayudas para la navegación deberían complementarse, cuando sea necesario, con 
una fuente o fuentes de información de guía para la orientación, que cuando se use 
con los procedimientos apropiados, proporcionará guía efectiva hacia la trayectoria de 
referencia deseada, así como acoplamiento eficaz (manual o automático) con dicha 
trayectoria. 
 
Nota: para dicho fin se han utilizado DME, GNSS, NDB, VOR y sistemas de 
navegación de aeronaves. 

210.2.2 ENSAYOS EN TIERRA Y EN VUELO. 

210.2.2.1  
Se someterán a ensayos periódicos en tierra y en vuelo las radioayudas, para la 
navegación de los tipos comprendidos en las especificaciones del aapítulo 3 y que las 
aeronaves destinadas a la navegación aérea, tantas de los EAE, particulares e 
internacionales, puedan utilizar. Se especifica la definición para los términos ensayo e 
Inspección así: 
 
Ensayo: una medición o verificación específica de la actuación de una instalación que 
puede formar parte de una inspección cuando esté integrada a otros ensayos. 
 
Inspección: una serie de ensayos realizados por la autoridad de un Estado, o por una 
organización autorizada por el Estado, para establecer la clasificación operacional de la 
radioayuda para la navegación. 
 
Nota: en el adjunto C y en el manual sobre ensayo de radioayudas para la navegación 
(Doc 8071), se da orientación sobre los ensayos en tierra y en vuelo de instalaciones 
normalizadas por la OACI, así como sobre la periodicidad de dichos ensayos. 

210.2.2.2  
Conforme a lo establecido en a lo establecido en el RAC 210, Telecomunicaciones 
Aeronáuticas, edición original 18 de marzo de 2020 de la UAEAC, y con el objetivo de 
armonizar las normas y métodos establecidos en el territorio nacional, se incorpora al 
Reglamento Aeronáutico de Aviación de Estado RACAE 210 mencionados parámetros 
así: 

210.2.2.2.1  
En el Documento 8071, de la Organización de la Aviación Civil Internacional 
"OACI"(Manual sobre Ensayo de Radioayudas para la Navegación), volumen I, 
"ensayo de Sistema de Radionavegación de base Terrestre", quinta edición de 2018, 
establece las directrices normativas a considerar, para determinar la periodicidad de 
las inspecciones y certificaciones en Vuelo de los Sistemas de Radioayudas Terrestres 
ILS/DME, VOR/DME, NDB y ayudas aisuales; así como, las recomendaciones de las 
inspecciones y certificaciones en tierra, y que estas bajo ciertos criterios de evaluación 
técnica, permitan ampliar los plazos de las certificaciones en vuelo, como se indica a 
continuación: 
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a. En el capítulo 1, tablas 1-2-3, 1-3-3, 1-4-7, 1-4-8, 1-5-3 y 1-6-3 se determina la 
periodicidad nominal para la inspección en vuelo y tierra de las radioayudas, 
para la navegación aérea, según las condiciones pertinentes en cada estado y 
en cada emplazamiento. 

 
b. En el capítulo 1 numerales: 

1. 1.15.2: establece la periodicidad nominal de inspección y certificación en vuelo, 
como guía de orientación general y que estas puedan prorrogarse, realizando 
inspecciones y certificaciones en tierra más frecuentes, para extender la 
certificación de inspección en vuelo. 
 

2. 1.15.4: enuncia: "son muchos los factores que influyen en la opción de los 
intervalos apropiados de las inspecciones y certificaciones tanto en vuelo como 
en tierra. Entre estos factores se incluyen la fiabilidad y estabilidad de 
funcionamiento del equipo, el monitoreo en tierra, el gradó de correlación entre 
las mediciones en vuelo y en tierra, cambios en el entorno operativo, 
recomendaciones del fabricante, calidad del mantenimiento y cualificación, 
competencia y experiencia del personal técnico que realiza las inspecciones y 
certificaciones en vuelo y en tierra". 
 

3. 1.15.11: establece la periodicidad nominal de las inspecciones. 
 

4. 1.15.8: describen criterios para ampliar los intervalos entre inspecciones de las 
Radioayudas. 

210.2.2.2.2 
Se establece la periodicidad para la realización de la inspección y certificación en 
Vuelo de los Sistemas de Radioayudas Terrestres, para la Navegación Aérea de los 
Entes de Aviación de Estado así: 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1 Periodo Certificación en Vuelo 

 

Sistema Periodicidad inspeccion y certificacion en vuelo 
ILS CAT. I y CAT. II Cada (6) Meses 

ILS CAT. III Cada (3) Meses 

VOR/DME Cada (12) Meses 

NDB Cada (18) Meses 

Ayudas Visuales (PAPI) Cada (24) Meses 

Fuente: RAC 210 (2020) 
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Nota: según las tablas (1-2-3) requisitos para inspección en vuelo - VOR del Doc. 8071 
OACI, la periodicidad nominal es de 12 meses; sin embargo, para equipos DVOR en 
particular, sin embargo, la AAAES podrá ampliar este intervalo, previa presentación del 
respectivo estudio de seguridad operacional y aprobación por el área competente de 
cada EAE, en donde se considere entre otros parámetros, la inmunidad mejorada del 
equipo Doppler a interferencia multitrayectos 

210.2.2.2.3  
Se establece la periodicidad para la realización de la inspección y certificación en tierra 
de los Sistemas de Radioayudas Terrestres para la Navegación Aérea así: 
 

Tabla 2 Periodo Certificación en Tierra 
Sistema Periodicidad inspeccion y certificacion en tierra 

ILS CAT. I y CAT. II Cada (3) Meses 

ILS CAT. III Cada (3) Meses 

VOR/DME Cada (6) Meses 

NDB Cada (9) Meses 

Fuente: RAC 210 (2020) 

210.2.2.2.4  
Antes del vencimiento de la certificación y de acuerdo al procedimiento establecido por 
la dependencia competente de los EAE, se podrá ampliar la certificación de las 
radioayudas terrestres para la Navegación Aérea, siempre y cuando, se cumpla con 
todos los criterios señalados en una de las opciones que se describen a continuación: 
 

a. Opción 1: 
 

1. La existencia de una correlación adecuada entre los resultados en vuelo 
y en tierra. 

2. Un registro de resultados independientes de calibración del dispositivo 
monitor. 

3. Un registro de las lecturas del dispositivo monitor por lo menos a 
intervalos mensuales. 

4. Evidenciar alta calidad del mantenimiento y que los resultados de 
pruebas y lecturas de los monitores de los parámetros críticos indican 
que el equipo cumple de manera consistente con los requisitos de 
performance. 

5. Evidenciar que la instalación esté adecuadamente protegida, frente a 
cambios del entorno que afecten su funcionamiento, (obstáculos 
naturales o artificiales, mantenimiento de las áreas de protección, 
terreno, vías de acceso, vegetación, cerramientos y zanjas, sistema de 
aire acondicionado dual en cada shelter de radioayuda), entre otros 
como se relacionado en anexo 1, (zonas críticas para radioayudas) 
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6. A los resultados de la inspección en vuelo, en relación con las 
tolerancias de los parámetros críticos, se recomienda una reducción no 
inferior al 75% en comparación con los estándares normales aceptables. 
 

b. Opción 2: 
 

1. Cuando se establezca la existencia de cuatro inspecciones periódicas 
consecutivas en vuelo, sin ningún ajuste del transmisor, que evidencien 
la estabilidad del sistema de radioayudas terrestres para la navegación 
aérea, complementada con la respectiva certificación periódica en tierra. 

 
Nota: las ampliaciones derivadas de la opción 1, sólo podrán efectuarse en dos 
ocasiones consecutivas; si se llegara a esta condición, es obligatorio efectuar la 
inspección en vuelo de acuerdo con el documento 8071 de la OACI. 

210.2.2.2.5  
En caso de cumplir con lo establecido en el numeral 210.2.2.2.4, la certificación de la 
inspección en vuelo tendrá la siguiente vigencia: 

 
Tabla 3 Periodos Ampliación Certificación en Tierra 

Periodos ampliación en tierra del certificacado inspección en vueló 
Radioayuda Primera ampliación Segunda ampliación 
ILS CAT. I Cada (3) Meses Cada (3) Meses 
ILS CAT. II Cada (3) Meses  Nota 1 Cada (3) Meses  Nota 1 
ILS CAT. III Cada (3) Meses  Nota 1 Cada (3) Meses  Nota 1 
VOR/DME Cada (6) Meses Cada (6) Meses 

NDB Cada (9) Meses Cada (6) Meses 
Fuente: RAC 210 (2020) 

210.2.2.2.6  
En caso de incumplimiento a lo establecido en el numeral 210.2.2.2.4, No se 
concederá la certificación que valida la ampliación al sistema de radioayudasterrestres 
para la Navegación Aérea y se deberán tomar las siguientes medidas: 

Nota. 1:  Radioayudas ILS CAT II y CAT III se realizan los dos periodos de ampliación 
de su certificado en vuelo en condición de degradación ILS CAT I y se deberá notificar  
mediante NOTAM el cambio de Categoría. 

a. Sistemas ILS/DME categoría I y VOR/DME, se emitirá un NOTAM para 
declararlo fuera de servicio y se procederá al APAGADO DE LOS EQUIPOS. 

 

b. Sistemas ILS/DME categorías II y III, se emitirá un NOTAM de degradación a 
Categoría I, siempre y cuando el experto en tierra presente la documentación 
que sustente que es posible este tipo de operación (CAT I). De modo contrario, 
el experto documentará la imposibilidad de operar y se emitirá un NOTAM para 
declararlo fuera de servicio y se procederá al APAGADO DE LOS EQUIPOS. 
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210.2.2.2.7  
Se adopta la prioridad de las Inspecciones en Vuelo, conforme al documento 8071 de 
la OACI, como se señala a continuación: 
 
a. Prioridad 1: investigación de accidentes, restauración de instalaciones ya 

establecidas después de interrupciones de servicio no programadas e 
investigación de casos notificados de mal funcionamiento. 

 
b. Prioridad 2: inspecciones periódicas, puestas en servicio de instalaciones 

recientemente establecidas, procedimientos correspondientes de vuelo por 
instrumentos y evaluaciones de emplazamientos propuestos para nuevas 
instalaciones. 

Nota 1: todo el personal de las EAE, que intervenga directamente en las inspecciones 
en vuelo y en tierra debe estar certificado, deberá cumplir los requerimientos 
establecidos en el documento 8071 de la OACI, numeral 1.12.4, entrenamiento y 
cualificación del personal, y proporcionar un método uniforme para examinar la 
competencia de todo el personal involucrado. 

210.2.2.2.8  
Es responsabilidad de los EAE, solicitar con antelación y de acuerdo a los tiempos 
establecidos en el numeral 210.2.2.2.2, la realización de los vuelos de certificación a 
los sistemas de Radioayudas, radar, telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas 
aeroportuarias, por solicitud del personal técnico de mantenimiento especializado en 
Radioayudas y acorde con los procedimientos establecidos en el documento 8071 de 
la OACI. 

210.2.2.2.9  
Con el objetivo de certificar las radioayudas para la navegación, una vez la AAAES, 
cuente con el sistema la aeronave AFIS (Automatic Flight Inspection Systems), con 
capacidad de equipos electrónicos de ensayo, tales como receptores de alta precisión 
para la navegación, sensores, registradores de datos, computadoras y analizadores de 
señal, se procedería a efectuar los vuelos de certificación con el personal de 
especialistas radioayudas y tripulación de la aeronave AFIS, por lo general la aeronave 
se utilizará únicamente para la calibración en vuelo y certificación. 

210.2.2.2.10  
Las personas necesarias para mantener y hacer funcionar el equipo de calibración en 
vuelo serán los inspectores técnicos en vuelo (TFI); estas personas, deben haber 
cumplido con el programa ATSEP completo y estar certificados como inspectores en 
radioayudas para la navegación. Así mismo, la tripulación de la aeronave que cumpla 
la misión AFIS deberá ser capacitada y entrenada en los procedimientos establecidos 
en el documento 8071 de la OACI y podrá ser conformada por los EAE. 
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210.2.3 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO OPERACIONAL DE 
LOS SERVICIOS DE RADIONAVEGACIÓN 

210.2.3.1  
Las torres de control de aeródromo y las dependencias que suministran servicio de 
control de aproximación, recibirán en forma oportuna, de conformidad con el uso del 
servicio o servicios correspondientes, la información sobre el estado operacional de los 
servicios de radionavegación esenciales para la aproximación, aterrizaje y despegue 
en el aeródromo de los Entes de Aviación de estado que se trate. 

210.2.4 FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA PARA LAS RADIOAYUDAS PARA LA 
NAVEGACIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

210.2.4.1  
Las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres de los sistemas de 
comunicaciones, de los tipos especificados en presente RACAE, contarán con fuentes 
adecuadas de energía y medios de asegurar la continuidad del servicio según el uso 
del servicio o servicios de que se trate. 
Nota: el Adjunto C, 8, contiene textos de orientación sobre los tiempos de conexión de 
la fuente de energía. 

210.2.5 GESTIÓN DE RECURSOS A LOS SERVICIOS DE RADIOAYUDAS PARA LA 
NAVEGACIÓN 

210.2.2.5.1 Personal:  
En el diseño y certificación de las radioayudas para la navegación, deberán observarse 
los principios relativos a factores humanos. 

210.2.2.5.2  
El EAE, debe asegurarse que cuenta con la cantidad suficiente de personal, con 
experiencia, cualificado en los sistemas a su cargo para las actividades de gestión, 
supervisión, operación de los servicios de radioayudas para la navegación. 

210.2.2.5.3  
Los EAE, deberán cumplir las mejores prácticas de factores humanos, en donde el 
personal que tenga bajo su responsabilidad el mantenimiento, instalación y operación 
de los servicios de radioayudas para la navegación,  de un aeródromo deberá contar 
con la certificación emitida por el centro de estudios Aeronáuticos bajo el convenio del 
programa ATSEP(Especialistas en sistemas electrónicos para la seguridad operacional 
del tránsito aéreo-Doc 7192-AN/857 PART E-2 Air Traffic Safety Electronic Personnel- 
ATSEP-OACI), como requisito mínimo, de igual forma será válido todo entrenamiento 
Certificado emitido por el fabricante de equipos de radioayudas.  

210.2.2.5.4 Instrucción del personal:  
Cada EAE, deberá tener un programa de instrucción y entrenamiento para su personal 
en sus modalidades de instrucción básica, Intermedia, especializada y avanzada que 
garantice conocimiento, pro eficiencia y capacidad en la instalación,  operación,  
mantenimiento de los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión del 
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tránsito aéreo (CNS/ATM), mencionado entrenamiento deberá estar armonizado con el 
documento de la OACI No 10057, manual sobre la instrucción y evaluación basadas en 
la competencia de los especialistas en sistemas electrónicos para la seguridad del 
tránsito aéreo (ATSEP). 

210.2.2.5.5 Seguridad Física y logística:  
Los EAE, deben tomar todas las previsiones que correspondan, de manera que, las 
instalaciones de los diversos sistemas de radioayuda para la navegación se 
mantengan en perfecto estado físico y con la protección que se requiera para evitar 
que cualquier elemento externo pueda afectar la continuidad de la operación de dichos 
sistemas CNS. (Ver anexo 1). 

210.2.2.5.6  
Los EAE, con el fin de mantener los sistemas de radioayuda para la navegación, en un 
alto alistamiento y operatividad, deberán contar con un programa especializado en el 
mantenimiento preventivo y recuperativo que establezcan cada EAE, así mismo, en los 
shelter de radioayuda (DVOR/DME, LOC, G/S, etc.), debe tener un soporte documental 
de los trabajos de mantenimiento, cambios ejecutados, calibraciones, copia del del 
último certificado emitido por la AAAES o UAEAC.  
 
Nota: los sistemas de CNS, que adquieran los EAE deben cumplir con los parámetros 
establecidos en el Anexo 10 en su correspondiente volumen y documentos conexos de 
ser el caso. Así mismo, se debe asegurar el cumplimiento de estos parámetros, 
verificando estos valores en las respectivas pruebas de aceptación en fábrica (FAT), 
pruebas de aceptación en sitio (SAT) y de manera periódica a través de las 
inspecciones en vuelo y ensayos en tierra. Adicionalmente, el EAE puede solicitar una 
garantía de cumplimiento, por parte del fabricante, donde se indique que su sistema 
cumple con todos los valores de los parámetros considerados en el Anexo 10 (para las 
verificaciones periódicas en vuelo y ensayos en tierra se establecen los formatos 
adjuntos del RACAE 210, para que cada EAE, los aplique con su personal de 
especialistas en radioayudas). 
 
Nota: los textos de orientación, sobre principios relativos a factores humanos pueden 
encontrarse en el Manual de instrucción sobre factores humanos (Doc 9683) y en la 
Circular 249 (Compendio sobre factores humanos núm. 11, los factores humanos en 
los sistemas CNS/ATM). 
 

CAPITULO III 
210.3.3 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS RADIOAYUDAS PARA LA 
NAVEGACIÓN 
       
 Arreglo de antenas localizador (GAORI)                 Arreglo de antenas G/S (GAORI) 
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Fuente: propia (2020) 

210.3.3.1 ESPECIFICACIÓN PARA EL ILS SISTEMA DE ATERRIZAJE POR 
INSTRUMENTOS 

210.3.3.1.1 Definiciones 
 
Ángulo de trayectoria de planeo ILS: el ángulo que forma con la horizontal la recta 
que representa la trayectoria de planeo media. 
 
Continuidad de servicio del ILS: propiedad relacionada con la escasa frecuencia de 
interrupciones de la señal radiada. El nivel de continuidad de servicio del localizador o 
de la trayectoria de planeo, se expresa en función de la probabilidad de que no se 
pierdan las señales de guía radiadas. 
 
DDM — Diferencias de profundidad de modulación: porcentaje de profundidad de 
modulación de la señal mayor, menos el porcentaje de profundidad de modulación de 
la señal menor, dividido por 100. 
 
Eje de rumbo: en todo plano horizontal, el lugar geométrico de los puntos más 
próximos al eje de la pista en los que la DDM es cero. 
 
Instalación ILS de Categoría de actuación I: un ILS que proporciona información de 
guía, desde el límite de cobertura del ILS, hasta el punto en que el eje de rumbo del 
localizador corta la trayectoria ILS de planeo a una altura de 60 m (200ft), o menos, por 
encima del plano horizontal que contiene el umbral. 
 
Instalación ILS de Categoría de actuación II: un ILS que, proporciona información de 
guía, desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en el que el eje de rumbo del 
localizador corta la trayectoria ILS de planeo, a una altura de 15 m (50 ft), o menos, por 
encima del plano horizontal que contiene el umbral. 
 
Instalación ILS de Categoría de actuación III: un ILS que, con la ayuda de equipo 
auxiliar cuando sea necesario, proporcione información de guía desde el límite de 
cobertura de la instalación hasta la superficie de la pista, y a lo largo de la misma. 
 
Integridad del ILS: la calidad referente a, la seguridad que ofrece la precisión de la 
información suministrada por la instalación. El nivel de integridad del localizador o de la 
trayectoria de planeo, se expresa en función de la probabilidad de que no se radien 
señales de guía falsas. 
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Punto “A” del ILS: punto de la trayectoria de planeo situado a 7,5 Km. (4 NM) del 
umbral, medido sobre la prolongación del eje de la pista, en la dirección de la 
aproximación. 
 
Punto “B” del ILS: punto de la trayectoria de planeo situado a 1 050 m (3 500 ft) del 
umbral, medidos sobre la prolongación del eje de la pista en la dirección de la 
aproximación. 
 
Punto “C” del ILS: punto por el que la parte recta descendente de la prolongación de 
la trayectoria nominal de planeo, nominal, pasa a la altura de 30 m (100 ft), sobre el 
plano horizontal que contiene el umbral. 
 
Punto “D” del ILS: punto situado a 4 m (12 ft), sobre el eje de la pista y que dista 900 
m (3 000 ft) del umbral en la dirección del localizador. 
 
Punto “E” del ILS: punto situado a 4 m (12 ft), sobre el eje de la pista y que dista 600 
m (2 000 ft), del extremo de parada de la pista en la dirección del umbral. 
 
Referencia ILS (Punto “T”): punto situado a una altura especificada, sobre la 
intersección del eje de la pista con el umbral, por el cual pasa la prolongación rectilínea 
hacia abajo de la trayectoria de planeo ILS. 
 
Sector de rumbo: sector en un plano horizontal que contiene el eje de rumbo, limitado 
por los lugares geométricos de los puntos más cercanos al eje de rumbo, en los que la 
DDM es 0,155. 
 
Sector de rumbo frontal: el sector de rumbo, situado al mismo lado del localizador 
que la pista. 
 
Sector de rumbo posterior: el sector de rumbo, situado en el lado opuesto del 
localizador respecto a la pista. 
Sector de trayectoria de planeo ILS: sector situado en el plano vertical, que contiene 
la trayectoria de planeo ILS y limitado por el lugar geométrico de los puntos más 
cercanos a la trayectoria de planeo, en los que la DDM es 0,175. 
 
Nota: el sector de trayectoria de planeo ILS, está situado en el plano vertical que 
contiene el eje de la pista y está dividido por la trayectoria de planeo, radiada en dos 
partes denominadas sector superior y sector inferior, que son, respectivamente, los 
sectores que quedan por encima y por debajo de la trayectoria de planeo. 
 
Semisector de rumbo: sector situado en un plano horizontal, que contiene el eje de 
rumbo y limitado por el lugar geométrico de los puntos más cercanos al eje de rumbo 
en los que la DDM es 0,0775. 
 
Semisector de trayectoria de planeo ILS: sector situado en el plano vertical, que 
contiene la trayectoria de planeo ILS y limitado por el lugar geométrico de los puntos 
más cercanos, a la trayectoria de planeo en los que la DDM es 0,0875. 
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Sensibilidad de desplazamiento angular: la proporción de la DDM, medida hasta el 
desplazamiento angular correspondiente, a partir de la línea de referencia apropiada. 
 
Sensibilidad de desplazamiento (localizador): la proporción de la DDM, medida 
hasta el desplazamiento lateral correspondiente, a partir de la línea de referencia 
apropiada. 
 
Sistema de trayectoria de planeo de doble frecuencia: sistema de trayectoria de 
planeo ILS, en el que se logra la cobertura, mediante la utilización de dos diagramas de 
radiación independientes, espaciados en frecuencias de portadora separadas dentro 
del canal de trayectoria de planeo de que se trate. 
 
Sistema localizador de doble frecuencia: sistema localizador en el que se logra la 
cobertura, mediante la utilización de dos diagramas de radiación independientes, 
espaciados en frecuencias de portadora separadas, dentro del canal VHF del 
localizador de que se trate. 
 
Trayectoria de planeo ILS: aquél de los lugares geométricos de los puntos situados 
en el plano vertical, que contiene el eje de la pista en que la DDM es cero, que está 
más cerca del plano horizontal. 

210.3.3.1.2 Requisitos básicos 

210.3.3.1.2.1 El ILS constará de los elementos esenciales siguientes: 
 
a. Equipo localizador VHF, con su sistema monitor correspondiente, y equipo de 

telemando e indicador. 
b. Equipo UHF de trayectoria de planeo, con el sistema monitor correspondiente, y 

equipo de telemando e indicador; y 
c. Un medio apropiado que permita efectuar verificaciones de la trayectoria de 

planeo. 
Nota: los procedimientos para los servicios de navegación aérea, Operación de 
aeronaves (PANS-OPS) (Doc 8168), contienen orientación sobre la realización de la 
verificación de la trayectoria de planeo. 

210.3.3.1.2.1.1 Recomendación:  
Con radiobalizas VHF o equipo radiotelemétrico (DME), más los sistemas monitores 
conexos y equipo de telemando e indicador, debería proporcionarse información de la 
distancia al umbral para hacer posible las verificaciones de la trayectoria de planeo. 

210.3.3.1.2.1.2  
Cuando se utilice una o más radiobalizas VHF, para proporcionar información de la 
distancia al umbral, el equipo se ajustará a las especificaciones de 210.3.3.1.7. Cuando 
se utilice DME, en lugar de radiobalizas, el equipo se ajustará a las especificaciones de 
210.3.3.1.7.6.5 
 
Nota: el adjunto C numeral 2.11, contiene el texto de orientación. sobre el uso de DME 
y/u otras radioayudas para la navegación normalizadas como alternativa de las 
radiobalizas. 
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210.3.3.1.2.1.3  
Las instalaciones ILS de las categorías de actuación I, II y III, proporcionarán 
indicaciones en puntos de mando a distancia, designados sobre el estado de 
funcionamiento de todos los componentes del sistema ILS en tierra, como sigue: 
 
a. Para todos los ILS de categoría II y categoría III, la dependencia de los servicios 

de tránsito aéreo, que intervenga en el control de la aeronave en la 
aproximación final, constituirá uno de los puntos remotos de control designados 
y recibirá información sobre el estado operacional de los ILS, con una demora 
que corresponda a los requisitos del ambiente operacional; y 

 
b. Para un ILS de categoría I, si éste proporciona un servicio de radionavegación 

esencial, la dependencia de servicios de tránsito aéreo, que participa en el 
control de la aeronave en la aproximación final, constituirá uno de los puntos 
remotos de control designados y recibirá información sobre el estado 
operacional de los ILS, con una demora que corresponda a los requisitos del 
ambiente operacional. 
 

Nota: las indicaciones que exige esta norma, tienen la intención de servir de 
herramienta, para apoyar las funciones de gestión del tránsito aéreo y, por lo tanto, se 
satisfacen los requisitos de suministro oportuno aplicables (de conformidad con 
210.2.2.8.1). Los requisitos de suministro oportuno, que se aplican a las funciones de 
vigilancia de la integridad de los ILS que protegen a las aeronaves de un mal 
funcionamiento de los ILS se especifican en 210.3.3.1.3.11.3.1 y 210.3.3.1.5.7.3.1. 
 
Nota: es probable que el sistema de tránsito aéreo, requiera disposiciones adicionales, 
que pueden considerarse esenciales, para lograr plena capacidad de categoría III, por 
ejemplo, para proporcionar guía lateral y longitudinal, adicional durante el recorrido de 
aterrizaje y el rodaje; con el fin de garantizar mejor integridad y fiabilidad del sistema. 

210.3.3.1.2.2  
El ILS, se construirá y ajustará de manera que, a una distancia especificada del 
umbral, indicaciones idénticas de los instrumentos, que lleven las aeronaves, 
representen desplazamientos similares, respecto al eje de rumbo o trayectoria de 
planeo ILS, según sea el caso y, cualquiera que sea la instalación terrestre que se use. 

210.3.3.1.2.3  
Los componentes de localizador y de trayectoria de planeo, especificados en el 
numeral 210.3.3.1.2.1 a) y b) que forman parte del ILS - categoría de actuación I, se 
ajustarán por lo menos a las normas 210.3.3.1.3 y 210.3.3.1.5, respectivamente, 
excepto aquéllas en que se prescribe la aplicación al ILS — categoría de actuación II. 

210.3.3.1.2.4  
Los componentes de localizador y de trayectoria de planeo, especificados en el 
numeral 210.3.3.1.2.1 a) y b) y que forman parte de un ILS — categoría de actuación II, 
se ajustarán a las normas aplicables a estos componentes en un ILS — categoría de 
actuación I, complementadas o enmendadas por las normas referentes de los 
numerales 210.3.3.1.3 y 210.3.3.1.5 en que se prescribe aplicación al ILS — Categoría 
de actuación II. 
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210.3.3.1.2.5  
Los componentes de localizador y de trayectoria de planeo, así como todo otro equipo 
auxiliar especificado en el numeral 210.3.3.1.2.1.3, que forman parte de una instalación 
ILS, de Categoría de actuación III se ajustarán, fuera de eso, a las normas aplicables a 
estos componentes en instalaciones ILS de categorías de actuación I y II, excepto en lo 
que resulten complementadas por las normas 210.3.3.1.3 y 210.3.3.1.5 en que se 
prescribe la aplicación a instalaciones ILS de la categoría de actuación III. 

210.3.3.1.2.6  
Para garantizar un nivel de seguridad adecuado, el ILS deberá proyectarse y 
mantenerse, de modo que, la probabilidad de funcionamiento dentro de los requisitos 
de actuación especificados, sea elevada, compatible con la categoría de actuación 
operacional interesada. 
 
Nota: las especificaciones relativas a instalaciones ILS, de las categorías de actuación 
II y III, tienen por objeto lograr el más elevado grado de integridad, confiabilidad y 
estabilidad de funcionamiento del sistema, en las condiciones ambientales más 
adversas que se encuentren. En el 2.8 del adjunto C, figura texto de orientación, de 
este objetivo en las operaciones de las categorías II y III. 

210.3.3.1.2.7 
 En aquellos lugares, en los que haya dos instalaciones ILS separadas, que sirvan a 
los extremos opuestos de una pista única, un acoplamiento apropiado garantizará, que 
sólo radie el localizador utilizado para la dirección de aproximación, excepto cuando el 
localizador utilizado para las operaciones, sea una instalación ILS, de categoría de 
actuación I y no se produzca ninguna interferencia perjudicial para las operaciones. 

210.3.3.1.2.7.1 Recomendación:  
En los lugares en los que haya dos instalaciones ILS separadas, que sirven a los 
extremos opuestos de una misma pista y en los cuales, se utilice una instalación ILS de 
categoría de actuación I, para las aproximaciones y aterrizajes automáticos en 
condiciones visuales, un sistema de bloqueo, debería garantizar que solamente pueda 
radiar el localizador que se utiliza para el sentido de aproximación, a no ser que sea 
necesario el uso simultáneo del otro localizador. 
 
Nota: si ambos localizadores están radiando, existe la posibilidad de interferencia con 
las señales del localizador en la región del umbral. En el adjunto C, 2.1.8, figura un 
texto de orientación complementario. 

210.3.3.1.2.7.2  
En los lugares en los que las instalaciones ILS, que sirven a los extremos opuestos de 
una misma pista o a distintas pistas del mismo aeropuerto, utilicen las mismas 
frecuencias asociadas por pares, un sistema de bloqueo asegurará, que solamente una 
instalación radie en cada instante. Cuando se conmute de una instalación ILS a otra, 
se suprimirá la radiación de ambas por un tiempo no inferior a 20 s. 
 
Nota: el texto adicional de orientación sobre la operación de localizadores, en el mismo 
canal de frecuencias, se halla contenido en el volumen V, capítulo 4. 
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210.3.3.1.3 Localizador VHF y monitor correspondiente 
Las especificaciones aquí indicadas, se refieren a los localizadores ILS, que 
proporcionan información positiva de guía en los 360° de azimut, o que proporcionan 
dicha guía solamente dentro de una parte especificada de la cobertura frontal (véase el 
numeral 210.3.3.1.3.7.4.). Cuando se instalan localizadores ILS, que proporcionan 
información positiva de guía en un sector limitado, se necesitará, por regla general, 
información de alguna radioayuda para la navegación, adecuadamente emplazada, 
junto con los procedimientos apropiados, a fin de garantizar, que toda información de 
guía equívoca, dada por el sistema fuera del sector, no sea importante desde el punto 
de vista de las operaciones. 

210.3.3.1.3.1   Generalidades 

210.3.3.1.3.1.1  
La radiación del sistema de antenas del localizador, producirá un diagrama de campo 
compuesto, modulado en amplitud por un tono de 90 Hz y otro de 150 Hz. El diagrama 
de campo de radiación, producirá un sector de rumbo con un tono predominando en un 
lado del rumbo y el otro tono predominando en el lado opuesto. 

210.3.3.1.3.1.2  
Cuando un observador, mire hacia el localizador desde el extremo de aproximación de 
la pista, predominará a su derecha, la profundidad de modulación de la radiofrecuencia 
portadora debida al tono de 150 Hz, y la debida al tono de 90 Hz predominará a su 
izquierda. 

210.3.3.1.3.1.3  
Todos los ángulos horizontales, que se empleen, para determinar los diagramas de 
campo del localizador, tendrán su origen en el centro del sistema de antenas del 
localizador que proporciona las señales utilizadas en el sector de rumbo frontal. 

210.3.3.1.3.2 Radiofrecuencia 

210.3.3.1.3.2.1  
El localizador, trabajará en la banda de 108 a 111,975 MHz. Cuando se use una sola 
radiofrecuencia portadora, la tolerancia de frecuencia no excederá de ± 0,005%. 
Cuando se usen radiofrecuencias portadoras, la tolerancia de frecuencia no excederá 
de 0,002% y la banda nominal ocupada por las portadoras será simétrica respecto a la 
frecuencia asignada. Con todas las tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia 
no será menor de 5 Khz. ni mayor de 14 kHz. 

210.3.3.1.3.2.2  
La emisión del localizador, se polarizará horizontalmente. La componente de la 
radiación polarizada verticalmente, no excederá de la que corresponde a un error de 
DDM de 0,016, cuando una aeronave esté en el eje de rumbo y su actitud, en cuanto a 
inclinación lateral, sea de 20° respecto a la horizontal. 
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210.3.3.1.3.2.2.1  
Respecto a los localizadores de las instalaciones de categoría de actuación II, la 
componente de la radiación polarizada verticalmente no excederá de la que 
corresponde a un error de DDM de 0,008, cuando una aeronave esté en el eje de 
rumbo y su actitud en cuanto a inclinación lateral sea de 20° respecto a la horizontal. 

210.3.3.1.3.2.2.2  
Para los localizadores de las instalaciones de la categoría de actuación III, la 
componente, verticalmente polarizada de la radiación dentro de un sector limitado por 
una DDM de 0,02 a cada lado del eje de rumbo, no excederá de la que corresponde a 
un error de DDM de 0,005, cuando la aeronave se encuentra en una actitud de 20° de 
inclinación lateral respecto a la horizontal. 

210.3.3.1.3.2.3  
Para localizadores de las instalaciones de la categoría de actuación III, las señales 
producidas por el transmisor no contendrán ninguna componente, que resulte en una 
aparente fluctuación del eje de rumbo de más de una DDM de 0,005, de cresta a 
cresta, en la banda de frecuencia de 0,01 a 10 Hz. 

210.3.3.1.3.3 Cobertura 
 
Nota: en 210.2.2.1.10 y en las Figuras C-7A, C-7B, C-8A y C-8B del adjunto C, se 
proporciona orientación respecto de la cobertura del localizador. 

210.3.3.1.3.3.1  
El localizador, proporcionará señales suficientes, para permitir un funcionamiento 
satisfactorio de una instalación típica de abordo, dentro de los sectores de cobertura 
del localizador y de la trayectoria de planeo. El sector de cobertura, del localizador, se 
extenderá desde el centro del sistema de antena del localizador hasta distancias de: 
 

46,3 Km. (25 NM) dentro de ± 10° respecto al eje de rumbo frontal; 
31,5 Km. (17 NM) entre 10° y 35° respecto al eje de rumbo frontal; 
18,5 Km. (10 NM) fuera de los ± 35° si se proporciona cobertura; 

 
Si bien, cuando lo dicten las características topográficas o lo permitan los requisitos 
operacionales, las limitaciones pueden reducirse a 33,3 km (18 NM), dentro de un 
sector de ±10° y 18,5 km (10 NM), dentro del resto de la cobertura, cuando otros 
medios de navegación proporcionen cobertura satisfactoria dentro del área de 
aproximación intermedia. Las señales del localizador, se recibirán a las distancias 
especificadas y a una altura igual o superior a 600 m (2 000 ft), por encima de la 
elevación del umbral, o de 300 m (1 000 ft), por encima de la elevación del punto más 
alto dentro de las áreas de aproximación intermedia y final, de ellos el valor que resulte 
más elevado, excepto que, cuando se necesite para proteger la actuación ILS y lo 
permitan los requisitos operacionales, el límite inferior de cobertura a ángulos de más 
de 15°, respecto del eje de rumbo frontal se elevará linealmente desde su altura a 15° 
hasta 1 350 m (4 500 ft), como máximo, sobre la elevación del umbral a 35° respecto al 
eje de rumbo frontal. Tales señales, podrán recibirse hasta las distancias 
especificadas, hasta una superficie que se extienda hacia afuera desde la antena del 
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localizador y tenga una inclinación de 7° por encima del plano horizontal. 
 
Nota: se tiene la intención de que cuando los obstáculos existentes, penetren en la 
superficie inferior, no sea necesario proporcionar la guía a menos de las alturas dentro 
del alcance óptico. 

210.3.3.1.3.3.2  
En todos los puntos del volumen de cobertura especificado en 210.3.3.1.3.3.1, salvo lo 
estipulado en 210.3.3.1.3.3.2.1, 210.3.3.1.3.3.2.2 y 210.3.3.1.3.3.2.3, la intensidad de 
campo no será inferior a 40 V/m (–114 dBW/m2). 
 
Nota: esta intensidad mínima de campo, es necesaria para permitir una utilización 
operacional satisfactoria, de las instalaciones de localizador del ILS. 

210.3.3.1.3.3.2.1  
En el caso de localizadores de las instalaciones de la categoría de actuación I, la 
intensidad de campo mínima, en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de 
rumbo del localizador no será inferior a 90 µV/m (–107 dBW/m2), a partir de una 
distancia de 18,5 Km. (10 NM), hasta una altura de 60 m (200 ft) por encima del plano 
horizontal que contenga el umbral. 

210.3.3.1.3.3.2.2  
En el caso de localizadores de las instalaciones de la categoría de actuación II, la 
intensidad de campo mínima, en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de 
rumbo del localizador, no será inferior a 100 µV/m (–106 dBW/m2), a una distancia de 
18,5 Km. (10 NM), aumentando para alcanzar un valor por lo menos igual a 200 µV/m 
(–100 dBW/m2) a una altura de 15 m (50 ft), por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. 

210.3.3.1.3.3.2.3  
En el caso de localizadores de las instalaciones de la categoría de actuación III, la 
intensidad de campo mínima, en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de 
rumbo del localizador, no será inferior a 100 µV/m (–106 dBW/m2), a una distancia de 
18,5 Km. (10 NM), aumentando para alcanzar un valor por lo menos igual a 200 µV/m 
(–100 dBW/m2), a una altura de 6 m (20 ft), por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. A partir de este punto y hasta otro punto situado a 4 m (12 ft), por 
encima del eje de la pista y a 300 m (1 000 ft) del umbral en la dirección del localizador, 
y a partir de allí, a una altura de 4 m (12 ft), a lo largo de la pista en la dirección del 
localizador, la intensidad de campo no deberá ser inferior a 100 µV/m (–106 dBW/m2). 
 
Nota: las intensidades de campo indicadas en 210.3.3.1.3.3.2.2, y 210.3.3.1.3.3.2.3, 
son necesarias para asegurar la relación señal/ruido, exigida para obtener una mejor 
integridad. 

210.3.3.1.3.3.3. Recomendación:  
Por encima de 7° las señales deberían reducirse al valor más bajo posible. 
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Nota 1: los requisitos de 210.3.3.1.3.3.1, 210.3.3.1.3.3.2.1, 210.3.3.1.3.3.2.2 y 
210.3.3.1.3.3.2.3, se basan en la suposición de que la aeronave se dirige directamente 
hacia la instalación. 
 
Nota 2: en el Adjunto C, 2.2.2, se da orientación sobre los parámetros importantes del 
receptor de a  bordo pertinentes a los localizadores. 

210.3.3.1.3.3.4.  
Cuando la cobertura se logre, mediante un localizador que usa dos portadoras, 
proporcionando una portadora un diagrama de radiación en el sector de rumbo frontal y 
la otra un diagrama de radiación fuera de dicho sector, la relación de las intensidades 
de señal, de las dos portadoras en el espacio dentro del sector de rumbo frontal hasta 
los límites de cobertura especificados en 210.3.3.1.3.3.1, no será menor de 10 dB. 
 
Nota: en la nota que sigue a 210.3.3.1.3.11.2 y en 2.7 del adjunto C, figuran sendos 
textos de orientación sobre localizadores que consiguen cobertura con dos portadoras. 

210.3.3.1.3.3.5. Recomendación:  
Para los localizadores de instalaciones de categoría de actuación III, la relación de las 
intensidades de señal de las dos portadoras en el espacio, dentro del sector de rumbo 
frontal, no debería ser inferior a 16 dB. 

210.3.3.1.3.4 Estructura del rumbo 

210.3.3.1.3.4.1  
Respecto a los localizadores de las instalaciones de categoría de actuación I, la 
amplitud de los codos del eje del rumbo no excederá de los valores siguientes: 
 

Tabla 4 Límite Amplitud Codos del eje de rumbo CAT I 
 

Zona Amplitud (DDM) (Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de cobertura hasta 
el punto “A” del ILS 

0,031 

Desde el punto “A” del ILS hasta el punto 
“B” 

0,031  en  el  punto  “A”  del  ILS  para  
disminuir linealmente hasta 0,015 en el 

punto “B” del ILS 
Desde el punto “B” del ILS hasta el punto 

“C” 0,015 
Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 

210.3.3.1.3.4.2 
Respecto a los localizadores de las instalaciones de las categorías de actuación II y III, 
la amplitud de los codos del eje de rumbo, no excederá de los valores siguientes: 
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Tabla 5 Límite Amplitud Codos del eje de rumbo CAT II y III 
Zona Amplitud (DDM) (Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de cobertura hasta 
el punto “A” del ILS 0,031 

Desde el punto “A” del ILS hasta el punto 
“B” 

0,031  en  el  punto  “A”  del  ILS  para  
disminuir linealmente hasta 0,005 en el 

punto “B” del ILS 
Desde el punto “B” del ILS hasta la 

referencia ILS. 0,005 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y únicamente en lo que respecta a la Categoría III: 
 

Tabla 6 Límite Amplitud Codos del eje de rumbo CAT III 
Zona Amplitud (DDM) (Probabilidad del 95%) 

Desde la referencia ILS hasta el punto “D” 0,005 

Desde el punto “D” del ILS hasta el punto 

“E” 

0,005 en el punto “D” del ILS aumentando 

linealmente hasta 0,010 en el punto “E” 

del ILS 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Nota 1: las amplitudes indicadas en 210.3.3.1.3.4.1 y 210.3.3.1.3.4.2, son las DDM 
debidas a los codos, observadas en el eje de rumbo nominal cuando éste está 
debidamente ajustado. 
 
Nota 2: en el Adjunto C, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 y 2.1.9, figuran textos de orientación sobre 
la estructura del curso del localizador. 

210.3.3.1.3.5 Modulación de la portadora 

210.3.3.1.3.5.1 
La profundidad nominal de modulación de la portadora, debida a cada uno de los tonos 
de 90 y 150 Hz será del 20% a lo largo del eje de rumbo. 
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210.3.3.1.3.5.2  
La profundidad nominal de modulación de la portadora, debida a cada uno de los tonos 
de 90 y 150 Hz estará comprendida entre los límites del 18 y 22%. 

210.3.3.1.3.5.3  
Las siguientes tolerancias se aplicarán a las frecuencias de los tonos de modulación: 
 
a. Los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz, con una tolerancia del 2,5% 

para las instalaciones ILS de la categoría de actuación I. 
 

b. Los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz, con una tolerancia del 1,5% 
para las instalaciones ILS de la categoría de actuación II. 

c. Los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz, con una tolerancia del 1% para 
las instalaciones ILS de la categoría de actuación III. 

d. El contenido total de armónicos del tono de 90 Hz no excederá del 10%; 
además, para el equipo de las instalaciones ILS de la categoría de actuación III, 
el segundo armónico del tono de 90 Hz no excederá del 5%. 

e. El contenido total de armónicos del tono de 150 Hz no excederá del 10%. 
 

210.3.3.1.3.5.3.1 Recomendación:  
Respecto a las instalaciones ILS de la categoría de actuación I, los tonos de 
modulación deberían ser de 90 y 150 Hz dentro de ± 1,5%, cuando resulte posible. 

210.3.3.1.3.5.3.2  
Respecto a los localizadores de las instalaciones de la categoría de actuación III, la 
profundidad de modulación de amplitud de la portadora en la frecuencia o armónicos 
de la fuente de energía, o en otros componentes no deseados, no excederá del 0,05%. 
Los armónicos de la fuente de energía u otros componentes de ruidos no deseados 
que puedan producir una intermodulación con los tonos de navegación de 90 Hz y 150 
Hz o con sus armónicos, para producir fluctuación en el eje del rumbo no excederán de 
un 0,05% de la profundidad de modulación de la portadora. 

210.3.3.1.3.5.3.3  
Los tonos de modulación estarán en fase de tal manera que dentro del semi-sector de 
rumbo, las formas de onda demodulada de 90 Hz y 150 Hz, pasen por el valor cero en 
la misma dirección, dentro de un margen: 
 
a. Respecto a los localizadores de las instalaciones de las categorías de actuación 

I y II, de 20°. 
b. Respecto a los localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación 

III, de 10°, de fase relativa al componente de 150 Hz, cada medio ciclo de la 
forma de onda combinada de 90 y 150 Hz. 

 
Nota 1: la definición de relación de fase de esta manera, no pretende implicar la 
necesidad de medir la fase dentro del semi-sector de rumbo. 
 
Nota 2: en la Figura C-6 del adjunto C, se hallarán ciertos elementos de orientación. 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 

REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO. 
 

RACAE 210________________________________________________________32 | 
  
 

210.3.3.1.3.5.3.4  
Con sistemas de localizadores de dos frecuencias, se aplicará a cada portadora. 
Además, el tono de modulación de 90 Hz, de una portadora estará en fase con el tono 
de modulación de 90 Hz de la otra portadora, de manera que, las formas de onda 
demodulada pasen por el valor cero, en la misma dirección dentro de un margen: 
 
a. Respecto a localizadores de las Categorías I y II, de 20°. 

 
b. Respecto a localizadores de la Categoría III, de 10°, de fase relativa a 90 Hz. 

Similarmente los tonos de 150 Hz de las dos portadoras estarán acoplados en 
fase de tal modo que las formas de ondas demoduladas pasen por el valor cero 
en la misma dirección, dentro de un margen: 
 

1) Respecto a localizadores de las Categorías I y II, de 20°; y 
 
2) Respecto a los localizadores de la Categoría III, de 10°, de fase relativa a 150     

Hz. 

210.3.3.1.3.5.3.5  
Se permitirá el empleo de otros sistemas de localizador, de dos frecuencias que utilicen 
ajuste de fase auditiva, distinto al de condiciones normales "en fase" descrita en estos 
sistemas alternativos la sincronización 90 Hz a 90 Hz y la sincronización 150 Hz a 150 
Hz, se ajustarán a sus valores nominales, dentro de márgenes equivalentes a los 
expuestos en el numeral 210.3.3.1.3.5.3.4. 
 
Nota: esto es para garantizar el funcionamiento correcto del receptor de a bordo en la 
región fuera del eje de rumbo, donde las intensidades de la señal de las dos portadoras 
son aproximadamente iguales. 

210.3.3.1.3.5.3.6 Recomendación:  
La suma de las profundidades de modulación de la portadora, debidas a los tonos de 
90 Hz y 150 Hz no debería exceder del 60% o ser inferior al 30%, en la zona de 
cobertura requerida. 

210.3.3.1.3.5.3.6.1  
En el equipo que se instale por primera vez, antes del 1 de enero de 2000, la suma de 
las profundidades de modulación de la onda portadora producida por los tonos de 90 
Hz y 150 Hz no excederá del 60% ni será inferior al 30% dentro de la cobertura 
requerida. 
 
Nota 1: si la suma de las profundidades de modulación es superior al 60% para los 
localizadores de instalaciones de categoría de actuación I, la sensibilidad de 
desplazamiento nominal puede ajustarse, del modo previsto en el numeral 
210.3.3.1.3.7.1, para alcanzar el límite de modulación mencionado anteriormente. 
 
Nota 2: respecto a sistemas de doble frecuencia, no se aplica la norma para la suma 
máxima de profundidades de modulación en, o cerca de, los azimuts en los que los 
niveles de la señal portadora de rumbo y autorización son iguales en amplitud (es 
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decir, a azimuts en los que ambos sistemas transmisores realizan una contribución 
significativa a la profundidad de modulación total). 
 
Nota 3: la norma para la suma mínima de profundidades de modulación, se basa en 
que se fije el nivel de alarma de desperfecto hasta en un 30%, como se indica en el 
Adjunto C, 2.3.3. 

210.3.3.1.3.5.3.7  
Cuando se utilice un localizador para comunicaciones radiotelefónicas, la suma de las 
profundidades de modulación de la portadora, debidas a los tonos de 90 Hz y 150 Hz, 
no excederá del 65% dentro de 10° del eje de rumbo, y del 78% en cualquier otro punto 
alrededor del localizador. 

210.3.3.1.3.5.4 Recomendación:  
La modulación interferente de frecuencia y de fase en las portadoras de 
radiofrecuencia del localizador ILS, que pueden afectar a los valores DDM, que 
aparecen en los receptores del localizador, debería reducirse al mínimo, en la medida 
de lo posible. 
 
Nota: en el Adjunto C, 2.15, se ofrece el texto de orientación pertinente. 

210.3.3.1.3.6 Precisión de la alineación de rumbo 

210.3.3.1.3.6.1  
El eje medio del rumbo se ajustará y mantendrá, dentro de los límites equivalentes a 
los siguientes desplazamientos desde el eje de la pista, en la referencia del ILS: 
 
a. Respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación I: ± 

10,5 m (35 ft), o el equivalente lineal de 0,015 DDM, tomándose de ambos 
valores el menor; 

b. Respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación II: 
± 7,5 m (25 ft); 

c. Respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación III: 
± 3 m (10 ft). 

210.3.3.1.3.6.2 Recomendación:  
Para los localizadores de las instalaciones de categoría de actuación II, el eje medio de 
rumbo, debería ajustarse y mantenerse dentro de los límites equivalentes a ± 4,5 m (15 
ft) de desplazamiento con relación al eje de la pista en la referencia ILS. 
 
Nota 1: se tiene la intención de que las instalaciones de las categorías de actuación II 
y III se ajusten y se mantengan, de forma que, se alcancen en ocasiones muy raras los 
límites indicados en 210.3.3.1.3.6.1 y 210.3.3.1.3.6.2; el proyecto y el funcionamiento 
del sistema terrestre ILS total, debe ser de una integridad suficiente para satisfacer 
este objetivo. 
 
Nota 2: se pretende que las nuevas instalaciones de categoría II satisfagan las 
exigencias de 210.3.3.1.3.6.2. 
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Nota 3: el adjunto C, 2.1.3, contiene texto de orientación sobre la medición de la 
alineación del curso del localizador. En el adjunto C, 2.1.9, figura texto de orientación 
sobre la protección de la alineación del curso del localizador. 

210.3.3.1.3.7 Sensibilidad de desplazamiento 

210.3.3.1.3.7.1  
La sensibilidad de desplazamiento nominal, en el semi-sector de rumbo en la 
referencia ILS, será de 0,00145 DDM/m (0,00044 DDM/ft), pero para los localizadores 
de categoría I, en los que no pueda alcanzarse la sensibilidad de desplazamiento 
nominal, la sensibilidad de desplazamiento, se ajustará lo más posible a dicho valor. 
Respecto a los localizadores de las instalaciones de categoría de actuación I, en pistas 
con números de clave 1 y 2, la sensibilidad de desplazamiento nominal se logrará en el 
punto "B" del ILS. El ángulo de sector de rumbo máximo no pasará de 6°. 

210.3.3.1.3.7.2  
La sensibilidad de desplazamiento lateral se ajustará y mantendrá dentro de los límites 
de: 
 
a. ± 17% del valor nominal para las instalaciones ILS de Categorías de actuación I 

y II; 
b. ± 10% del valor nominal para las instalaciones ILS de Categoría de actuación 

III. 

210.3.3.1.3.7.3 Recomendación:  
Respecto a las instalaciones ILS, de categoría de actuación II, la sensibilidad de 
desplazamiento debería ajustarse y mantenerse dentro de los límites de ± 10%, 
cuando sea factible. 
 
Nota 1: las cifras que se dan en 210.3.3.1.3.7.1, 210.3.3.1.3.7.2 y 3.1.3.7.3 anteriores, 
están basadas en una anchura nominal de sector de 210 m (700 ft) en el punto 
apropiado, es decir, el punto ‘‘B’’ del ILS en las pistas con números de clave 1 y 2, y el 
de referencia ILS en otras pistas. 
 
Nota 2: en el adjunto C, 2.7, figura un texto de orientación, sobre la alineación y la 
sensibilidad de desplazamiento de localizadores, que utilizan dos portadoras. 
 
Nota 3: en el adjunto C, 2.9, figura un texto de orientación, sobre la medición de la 
sensibilidad de desplazamiento de localizadores. 

210.3.3.1.3.7.4  
El aumento de DDM, será sensiblemente lineal, con respecto al desplazamiento 
angular referido al eje de rumbo frontal (en que la DDM es cero), hasta un ángulo, a 
cada lado del eje de rumbo frontal, en que la DDM es 0,180. Desde ese ángulo hasta ± 
10° la DDM no será inferior a 0,180. Desde 10° hasta ± 35°, respecto al eje de rumbo 
frontal la DDM, no será inferior a 0,155. Cuando se requiera cobertura, fuera del sector 
de ± 35°, la DDM en el área de cobertura, excepto en el sector de rumbo posterior, no 
será inferior a 0,155. 
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Nota 1: la linealidad del cambio de DDM, respecto al desplazamiento angular, es 
especialmente importante en las cercanías del eje de rumbo. 
 
Nota 2: la DDM anterior, en el sector 10-35°, se ha de considerar un requisito mínimo 
para la utilización del ILS, como ayuda al aterrizaje. Cuando sea posible, una DDM 
mayor, por ejemplo, 0,180, es ventajosa porque contribuye a que los aviones de gran 
velocidad, ejecuten interceptaciones de ángulo amplio, a distancias convenientes 
desde el punto de vista operativo, siempre que, se cumplan los límites sobre porcentaje 
de modulación señalados en 210.3.3.1.3.5.3.6. 
 
Nota 3: siempre que sea posible, el nivel de captura del localizador de los sistemas de 
mando automáticos de vuelo, ha de fijarse a una DDM de 0,175 o inferior, a fin de 
impedir que se produzcan capturas falsas del localizador. 

210.3.3.1.3.8 Comunicaciones orales 

210.3.3.1.3.8.1  
Los localizadores de las instalaciones de categorías de actuación I y II, pueden tener 
un canal de comunicaciones radiotelefónicas de tierra a aire, que pueda funcionar 
simultáneamente con las señales de navegación e identificación, siempre que, dicho 
funcionamiento no interfiera en modo alguno con la función esencial del localizador. 

210.3.3.1.3.8.2  
Los localizadores de la categoría III, no proporcionarán tal canal, excepto donde se 
hayan cuidado extraordinariamente el proyecto y utilización de la instalación para 
asegurar que no hay posibilidad de interferencia con la guía de navegación. 

210.3.3.1.3.8.3  
Si se proporciona el canal habrá de acomodarse a las normas siguientes: 

210.3.3.1.3.8.3.1  
El canal utilizará la misma portadora o portadoras, empleadas para la función 
localizadora y la radiación, la cual estará polarizada horizontalmente. Cuando dos 
portadoras estén moduladas en fonía, el defasaje, de las modulaciones de ambas 
portadoras, será tal que no se produzcan nulos dentro de la cobertura del localizador. 

210.3.3.1.3.8.3.2 
La profundidad máxima de modulación de la portadora o portadoras, debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas, no excederá del 50%, pero se ajustará de manera 
que: 
 
a. La relación entre la profundidad máxima de modulación, debida a las 

comunicaciones radiotelefónicas y la debida a la señal de identificación, será 
aproximadamente de 9 a 1; 

b. La suma de los componentes de modulación, debidos al uso del canal 
radiotelefónico, a las señales de navegación y a las señales de identificación no 
excederá del 95%. 
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210.3.3.1.3.8.3.3  
La característica de audiofrecuencia del canal radiotelefónico, será plana con una 
variación de 3 dB respecto al nivel a 1 000 Hz, en la gama de 300 a 3 000 Hz. 

210.3.3.1.3.9 Identificación 

210.3.3.1.3.9.1  
El localizador podrá transmitir simultáneamente una señal de identificación propia, de 
la pista y de la dirección de aproximación, en la misma portadora o portadoras que se 
utilicen para la función localizadora. La transmisión de la señal de identificación, no 
interferirá en modo alguno con la función esencial del localizador. 

210.3.3.1.3.9.2  
La señal de identificación se emitirá por modulación, clase A2A de la portadora o 
portadoras, usando un tono de modulación de 1 020 Hz con una tolerancia de ± 50 Hz. 
La profundidad de modulación, se mantendrá dentro de los límites del 5 y 15%, 
excepto cuando, se disponga de un canal radiotelefónico, en cuyo caso, se ajustará de 
tal forma que la relación entre la profundidad máxima de modulación, debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas y la modulación por la señal de identificación, sea 
aproximadamente de 9 a 1 (véase numeral 210.3.3.1.3.8.3.2). Las emisiones que 
lleven la señal de identificación, se polarizarán horizontalmente. Cuando dos 
portadoras estén moduladas, con señales de identificación, el defasaje de las 
modulaciones, será tal que no se produzcan nulos dentro de la cobertura del 
localizador. 

210.3.3.1.3.9.3  
Para la señal de identificación, se empleará el código Morse internacional y constará 
de dos o tres letras. Podrá ir precedida de la letra "I" (...) en código Morse internacional, 
seguida de una pausa corta, cuando sea necesario distinguir la instalación ILS, de 
otras instalaciones de navegación existentes en el área inmediata. 

210.3.3.1.3.9.4  
La señal de identificación, se transmitirá por puntos y rayas a una velocidad 
correspondiente a siete palabras por minuto, aproximadamente y se repetirá a 
intervalos iguales, de por lo menos seis veces por minuto, durante todo el tiempo en el 
que el localizador esté disponible para uso operacional. Cuando las transmisiones del 
localizador, no estén disponibles para uso operacional como, por ejemplo, después de 
retirar los componentes de navegación, o durante el mantenimiento o transmisiones de 
pruebas, se suprimirá la señal de identificación. Los puntos tendrán una duración de 
0,1 a 0,160 segundos. Normalmente, la duración de una raya será tres veces superior 
a la duración de un punto. El espaciado entre puntos o rayas será equivalente al de un 
punto más o menos un 10%. El espaciado entre letras no será inferior a la duración de 
tres puntos. 

210.3.3.1.3.10 Emplazamiento 
 
Nota: en el adjunto C, 2.1.9, figura texto de orientación relativo al emplazamiento de 
las antenas del localizador en el entorno de las pistas y calles de rodaje. 
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210.3.3.1.3.10.1  
Para instalaciones de categorías de actuación II y III, el sistema de antena del 
localizador, se situará en la prolongación del eje de la pista, en el extremo de parada, y 
se ajustará el equipo, de forma que, los ejes de rumbo queden en un plano vertical que 
contenga el eje de la pista servida. La altura y el emplazamiento de la antena, serán 
compatibles con los métodos para proporcionar márgenes verticales de seguridad 
sobre los obstáculos. 

210.3.3.1.3.10.2 
Para instalaciones de categorías de actuación I, el sistema de antena del localizador se 
situará y ajustará de acuerdo con 210.3.3.1.3.10.1, a menos que, por restricciones del 
sitio la antena tenga que separarse del eje de la pista. 

210.3.3.1.3.10.2.1  
El sistema de localizador desplazado, se situará y ajustará de acuerdo con las 
disposiciones relativas al ILS desplazado de los procedimientos, para los servicios de 
navegación aérea —  Operación de aeronaves (PANS-OPS) (Doc 8168), Volumen II-
OACI, y las normas para el localizador, serán con referencia al punto de umbral ficticio 
conexo. 

210.3.3.1.3.11 Equipo monitor 

210.3.3.1.3.11.1 
El sistema automático de supervisión, producirá una advertencia para los puntos de 
control designados y realizará una de las acciones siguientes, dentro del período 
especificado, en el numeral 210.3.3.1.3.11.3.1 cuando persista alguna de las 
condiciones expresadas en el numeral 210.3.3.1.3.11.2: 
 
a. Suspenderá la radiación; 
b. Suprimirá de la portadora las componentes de navegación e identificación; 
c. Pasará a una categoría inferior, tratándose de localizadores para las Categorías 

de actuación II y III, cuando sea necesario dicho cambio. 

210.3.3.1.3.11.2  
Las condiciones que exijan iniciación de la acción del monitor serán las siguientes: 
 
a. Para los localizadores de las instalaciones de categoría de actuación I, un 

desplazamiento del eje medio de rumbo, respecto al eje de la pista equivalente 
a más de 10,5 m (35 ft), o el equivalente lineal de 0,015 DDM, tomándose de 
ambos valores el menor, en el punto de referencia ILS. 

b. Para los localizadores de instalaciones de la categoría de actuación II, un 
desplazamiento del eje medio de rumbo, respecto al eje de la pista equivalente 
a más de 7,5 m (25 ft) en la referencia ILS. 
 

c. Para localizadores de las instalaciones de categoría de actuación III, un 
desplazamiento del eje medio de rumbo, con respecto al eje de la pista 
equivalente a más de 6 m (20 ft) en la referencia ILS; 
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d. En el caso de localizadores, en que, las funciones básicas se proporcionan 
mediante el uso de un sistema de frecuencia única, una reducción de la 
potencia de salida a menos del 50% de lo normal, con tal que el localizador 
continúe satisfaciendo los requisitos de los numerales 210.3.3.1.3.3, 
210.3.3.1.3.4 y 210.3.3.1.3.5. 
 

e. En el caso de localizadores, en que, las funciones básicas se proporcionan 
mediante el uso de un sistema de dos frecuencias, una reducción de la potencia 
de salida respecto a cada portadora a menos del 80% de lo normal, si bien 
puede permitirse una reducción mayor entre el 80 y el 50% con tal que el 
localizador continúe satisfaciendo los requisitos de los numerales 210.3.3.1.3.3, 
210.3.3.1.3.4 y 210.3.3.1.3.5. 

 
Nota: es importante reconocer que un cambio de frecuencia, que dé lugar a una 
pérdida de la diferencia de frecuencia que se especifica en el 210.3.3.1.3.2.1, puede 
crear una situación peligrosa. Este problema, es de mayor importancia operacional 
para las instalaciones de Categorías II y III. Puede resolverse este problema, de ser 
necesario, por medio de disposiciones especiales de vigilancia o circuitos altamente 
confiables 
 
a. Cambio de sensibilidad de desplazamiento a un valor que difiera en más del 

17% del valor nominal para la instalación del localizador. 
 
Nota: al seleccionar la cifra de reducción de potencia que ha de emplearse en la 
supervisión a que se hace referencia en 210.3.3.1.3.11.2 e), particular atención debe 
prestarse a la estructura de los lóbulos vertical y horizontal (los lóbulos verticales 
debidos a diferentes alturas de antena), de los sistemas combinados de radiación 
cuando se emplean dos portadoras. Grandes cambios en la relación de potencia, entre 
portadoras, pueden resultar en bajas áreas de información lateral y rumbos falsos, en 
las áreas fuera del sector hasta los límites de los requisitos de cobertura vertical 
especificados en 210.3.3.1.3.3.1. 

210.3.3.1.3.11.2.1 Recomendación:  
En el caso de los localizadores, en los que las funciones básicas,  se cumplen por 
medio de un sistema de dos frecuencias, las condiciones que exigen la iniciación de 
medidas de supervisión, deberían abarcar el caso en que la DDM en la cobertura 
requerida más allá de ± 10° del eje de rumbo frontal, salvo en el sector de rumbo 
posterior, disminuya por debajo de 0,155. 

210.3.3.1.3.11.3  
El período total de radiación, incluyendo el período o períodos de radiación nula, fuera 
de los límites de actuación especificados en los literales a), b), c), d), e) y f) del numeral 
210.3.3.1.3.11.2, será tan corto como sea factible; compatible con la necesidad de 
evitar interrupciones del servicio de navegación proporcionado por el localizador. 

210.3.3.1.3.11.3.1  
El período total, a que se hace referencia en el numeral 210.3.3.1.3.11.3, no excederá 
en ningún caso de: 
10 segundos para localizadores de la Categoría I 
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5 segundos para localizadores de la Categoría II 
2 segundos para localizadores de la Categoría III 
 
Nota 1: los períodos totales, especificados son límites que no deben excederse nunca 
y tienen por objeto, proteger a la  aeronave en las fases finales de aproximación contra 
prolongados o repetidos períodos de guía del localizador fuera de los límites del 
monitor. Por esta razón, incluyen no sólo el período inicial de funcionamiento fuera de 
las tolerancias, sino también todo período o períodos de radiación fuera de las 
tolerancias, incluyendo el período o períodos de radiación nula y el tiempo requerido, 
para eliminar de la portadora las componentes de navegación y de identificación, que 
pudieran producirse al tomar medidas para restablecer el servicio, por ejemplo, en el 
curso de funcionamiento consecutivo del monitor y consiguientes cambios del equipo 
localizador o de sus elementos. 
 
Nota 2: desde el punto de vista operacional, el propósito es que no se radie ninguna 
guía, fuera de los límites del monitor, después de los períodos de tiempo indicados, y 
que no se hagan más intentos de restablecer el servicio hasta que hayan pasado unos 
20 segundos. 

210.3.3.1.3.11.3.2 Recomendación:  
Cuando sea factible, el período total indicado en el numeral 210.3.3.1.3.11.3.1, debería 
reducirse a fin de que no exceda de dos segundos, en los localizadores de la categoría 
de actuación II y de un segundo en los localizadores de la categoría III. 

210.3.3.1.3.11.4  
El proyecto y funcionamiento del sistema monitor, serán compatibles con el requisito de 
que se omitan la guía de navegación e identificación, y se dé una advertencia en los 
puntos designados de telemando en caso de avería del propio monitor. 
 
Nota: en el adjunto C, 2.1.7, figura texto de orientación sobre proyecto y 
funcionamiento de los sistemas monitores 

210.3.3.1.3.12 Requisitos de integridad y continuidad de servicio 

210.3.3.1.3.12.1  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no será inferior a 1 - 0,5 x 10-9, en 
cada aterrizaje para los localizadores de instalaciones de Categorías de actuación II y 
III. 

210.3.3.1.3.12.2 Recomendación:  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no debería ser inferior a 1 -1,0 x10-

7, en cada aterrizaje para los localizadores de instalaciones de categoría de actuación I. 

210.3.3.1.3.12.3  
La probabilidad de no perder la señal de guía radiada será superior a: 
 
a. 1-2x10-6 en cualquier período de 15 segundos, para los localizadores de 

instalaciones de categoría de actuación II o localizadores destinados a ser 
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utilizados en operaciones de categoría III A (equivalente a 2 000 horas de 
tiempo medio entre interrupciones); y 

b. 1-2x10-6 en cualquier período de 30 segundos para los localizadores de 
instalaciones de categoría de actuación III o localizadores destinados a ser 
utilizados en la gama completa de operaciones de categoría III (equivalente a 
4000 horas de tiempo medio entre interrupciones). 

210.3.3.1.3.12.4 Recomendación:  
La probabilidad de no perder las señales de guía radiadas, debería ser superior a 1 - 4 
x 10-6, en cualquier período de 15 segundos para los localizadores de instalaciones de 
categoría de actuación I (equivalente a 1000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones). 
 
Nota: en el adjunto C, 2.8, figura el texto de orientación sobre integridad y continuidad 
de servicio. 

210.3.3.1.4 CARACTERÍSTICAS DE INMUNIDAD A LA INTERFERENCIA DE LOS 
SISTEMAS RECEPTORES DEL LOCALIZADOR ILS 

210.3.3.1.4.1  
El sistema receptor del localizador ILS, proporcionará inmunidad adecuada a la 
interferencia por efectos de intermodulación, de tercer orden causado por dos señales 
de radiodifusión FM en VHF cuyos niveles se ajusten a lo siguiente: 
 

2N1 + N2 + 72 ≤ 0 
 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la gama de 107,7 a 108,0 
MHz; y para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias VHF inferiores a 
107,7 MHz. 
 

                     
Donde las frecuencias de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF, causan 
en el receptor una intermodulación, de tercer orden de la frecuencia deseada del 
localizador ILS. 
 
N1 y N2 son los niveles (dBm) de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF 
a la entrada del receptor del localizador ILS. Ninguno de esos niveles, se excederá de 
los valores indicados en los criterios de desensibilización establecidos 210.3.3.1.4.2 
 
Δf = 108,1 – f1, donde f1 es la frecuencia de N1, la señal de radiodifusión sonora FM 
en VHF más cercana a los 108,1 MHz. 

210.3.3.1.4.2  
El sistema receptor del localizador ILS no se desensibilizará en presencia de señales 
de radiodifusión FM en VHF cuyos niveles se ajusten a la tabla siguiente: 
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Tabla 7 Nivel Máximo de señal no deseada ILS FM-VHF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Nota 1: esta relación es lineal, entre los puntos adyacentes indicados por las 
frecuencias anteriores. 
 
Nota 2: en el adjunto C, 2.2.2, figura un texto de orientación sobre los criterios de 
inmunidad que han de aplicarse al funcionamiento de los sistemas mencionados en 
210.3.3.1.4.1 y 210.3.3.1.4.2. 

210.3.3.1.5   
Equipo de trayectoria de planeo UHF y monitor correspondiente 
 
Nota 1: se usa en este párrafo, para indicar el ángulo de la trayectoria nominal de 
planeo. 

210.3.3.1.5.1 Generalidades 

210.3.3.1.5.1.1  
La radiación del sistema de antenas de trayectoria de planeo, UHF, producirá un 
diagrama de campo compuesto modulado, en amplitud por un tono de 90 Hz y otro de 
150 Hz. El diagrama, estará dispuesto de modo que suministre una trayectoria de 
descenso recta, en el plano vertical que contenga al eje de la pista, con el tono de 150 
Hz predominando por debajo de la trayectoria y el tono de 90 Hz, predominando por 
encima de la trayectoria por lo menos hasta un ángulo igual a 1,75 θ. 

210.3.3.1.5.1.2. Recomendación:  
El ángulo de trayectoria de planeo ILS, deberá ser de 3°. Sólo deberán usarse ángulos 
de trayectoria de planeo ILS, de más de 3° cuando no sea posible satisfacer por otros 
medios los requisitos de franqueamiento de obstáculos. 

210.3.3.1.5.1.2.1 La trayectoria de planeo se deberá ajustar y mantener dentro 
de: 
 
a. 0,075 θ respecto a θ para trayectorias de planeo de las instalaciones ILS de 

Categorías de actuación I y II; 

Frecuencia (MHz) Nivel máximo de la señal no deseada a 
la entrada del receptor 

88-102 15 
104 10 
106 5 

107,9 -10 
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b. 0,04 θ respecto a θ para trayectoria de planeo de las instalaciones ILS de 
Categoría de actuación III. 

 
Nota 1: en el adjunto C, 2.4, se proporciona el texto de orientación relativo al ajuste y 
mantenimiento de los ángulos de trayectoria de planeo. 
 
Nota 2: en el adjunto C, 2.4 y Figura C-5, figura un texto de orientación sobre 
curvatura, alineación y emplazamiento de la trayectoria de planeo ILS, en lo que 
respecta a la selección de la altura de la referencia del ILS. 
 
Nota 3: en el adjunto C, 2.1.9, figura texto de orientación relativo a la protección de la 
estructura del curso de la trayectoria de planeo ILS 

210.3.3.1.5.1.3  
La prolongación rectilínea, hacia abajo, de la trayectoria de planeo pasará por la 
referencia ILS, a una altura que garantice guía sin peligro sobre los obstáculos, así 
como la utilización segura y eficiente de la pista en servicio. 

210.3.3.1.5.1.4  
La altura de la referencia ILS, para las instalaciones ILS de las Categorías de actuación  
II y III, será de 15 m (50 ft). Se permite una tolerancia de + 3 m (10 ft). 

210.3.3.1.5.1.5 Recomendación:  
La altura de la referencia ILS, para la instalación ILS de la Categoría de actuación I, 
debería ser de 15 m (50 ft). Se permite una tolerancia de + 3 m (10 ft). 
 
Nota 1: para obtener los valores anteriores de la altura de la referencia ILS, se supuso 
una distancia vertical máxima de 5,8 m (19 ft) entre la trayectoria seguida por la antena 
de trayectoria de planeo de la aeronave y la trayectoria de la  parte inferior de las 
ruedas en el umbral. En el caso de aeronaves, que excedan este criterio, tal vez podría 
ser necesario tomar las medidas apropiadas, bien sea para mantener el margen 
vertical adecuado sobre el umbral o para ajustar las mínimas de operación permitidas. 
 
Nota 2: en el adjunto C, 2.4, figura texto de orientación apropiado. 

210.3.3.1.5.1.6 Recomendación 
La altura de la referencia ILS, para las instalaciones ILS de Categoría de actuación I, 
utilizada en pistas cortas para aproximaciones de precisión con números de clave 1 y 
2, debería ser de 12 m (40 ft). Se permite una tolerancia de +6 m (20 ft). 

210.3.3.1.5.2 Radiofrecuencia 

210.3.3.1.5.2.1  
El equipo de trayectoria de planeo, funcionará en la banda de 328,6 a 335, 4 MHz. 
Cuando se utilice una sola portadora, la tolerancia de frecuencia no excederá del 
0,005%. Cuando se empleen sistemas de trayectoria de planeo, con dos portadoras, la 
tolerancia de frecuencia no excederá del 0,02%, y la banda nominal ocupada por las 
portadoras será simétrica respecto a la frecuencia asignada. Con todas las tolerancias 
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aplicadas, la separación de frecuencia entre las portadoras no será inferior a 4 Khz. ni 
superior a 32 kHz. 

210.3.3.1.5.2.2  
La emisión del equipo de trayectoria de planeo se polarizará horizontalmente. 

210.3.3.1.5.2.3  
En el caso del equipo de trayectoria de planeo ILS, de categoría de actuación III, las 
señales emitidas por el transmisor no contendrán componentes, que den por resultado, 
fluctuaciones aparentes de la trayectoria de planeo de más de 0,02 de DDM, de cresta 
a cresta, en la banda de frecuencias de 0,01 a 10 Hz. 

210.3.3.1.5.3 Cobertura 

210.3.3.1.5.3.1  
El equipo de trayectoria de planeo, emitirá señales suficientes para permitir el 
funcionamiento satisfactorio de una instalación típica de aeronave, en sectores de 8° 
en azimut a cada lado del eje de la trayectoria de planeo del ILS, hasta una distancia 
de por lo menos 18,5 km (10 NM) entre 1,75 θ  2 y 0,45 θ, por encima de la horizontal, 
o un ángulo menor tal que, siendo igual o superior a 0,30 θ, se requiera para garantizar 
el procedimiento promulgado de interceptación de la trayectoria de planeo 

210.3.3.1.5.3.2  
A fin de proporcionar la cobertura para la actuación de la trayectoria de planeo 
especificada en el numeral 210.3.3.1.5.3.1, la intensidad mínima de campo en este 
sector de cobertura será de 400 µV/m (- 95 dBW/m2). Para las trayectorias de planeo 
de las instalaciones de categoría de actuación I, esta intensidad de campo se 
proporcionará hasta una altura de 30 m (100 ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. Para las trayectorias de planeo de las instalaciones de las 
categorías de actuación II y III, esta intensidad de campo se proporcionará hasta una 
altura de 15 m (50 ft), por encima del plano horizontal que contenga el umbral. 
 
Nota 1: los requisitos del párrafo anterior, se basan en la suposición de que la 
aeronave se dirige directamente hacia la instalación. 
 
Nota 2: el adjunto C, 2.2, contiene texto de orientación sobre los parámetros 
importantes del receptor de a bordo. 
 
Nota 3: el adjunto C, 2.4, contiene texto de orientación referente a la reducción de la 
cobertura fuera de los 8° a cada lado del eje de la trayectoria de planeo ILS. 

210.3.3.1.5.4 Estructura de la trayectoria de planeo ILS 

210.3.3.1.5.4.1  
En el caso de las trayectorias de planeo ILS, de instalaciones de la categoría de 
actuación I, los codos de la trayectoria de planeo no tendrán amplitudes que excedan 
de las siguientes: 
 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 

REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO. 
 

RACAE 210________________________________________________________44 | 
  
 

Tabla 8 Limite Amplitud Codos Trayectoria de Planeo Cat I 
 

Zona Amplitud (DDM) (probabilidad del 95%) 
Límite exterior de la cobertura hasta el 

punto "C". 0.035 
Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.1.5.4.2  
Para las trayectorias de planeo ILS, de instalaciones de las categorías de actuación II y 
III, los codos de la trayectoria de planeo no tendrán amplitudes que excedan de las 
siguientes: 
 

 
Tabla 9 Limite Amplitud Codos Trayectoria de Planeo Cat II – III 

Zona Amplitud (DDM) (Probabilidad del 95%) 
Desde el límite exterior de cobertura 

hasta el punto “A” del ILS 0,035 

Desde el punto “A” del ILS hasta el punto 
“B” del ILS 

0,035  en  el  punto  “A”  del  ILS    
disminuyendo linealmente hasta 0,023 en 

el punto “B” del ILS 
Desde el punto “B” del ILS hasta la 

referencia ILS. 0,023 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Nota 1: las amplitudes mencionadas en 210.3.3.1.5.4.1 y 210.3.3.1.5.4.2, son las DDM 
debidas a los codos, obtenidas en la trayectoria media de planeo cuando esté 
correctamente ajustada. 
 
Nota 2: en las zonas de la aproximación, en que sea importante la curvatura de la 
trayectoria de planeo, la amplitud de los codos se calcula partiendo de la trayectoria 
curva media, y no de la prolongación rectilínea hacia abajo. 
 
Nota 3: en el adjunto C, 2.1.4, figura texto de orientación referente a la estructura del 
curso de la trayectoria de planeo. En el adjunto C, 2.1.9, figura texto de orientación 
relativo a la protección de la estructura del curso de la trayectoria de planeo ILS. 

210.3.3.1.5.5 Modulación de la portadora 

210.3.3.1.5.5.1  
La profundidad nominal de modulación de la portadora, debida a cada uno de los tonos 
de 90 y 150 Hz, será del 40% a lo largo de la trayectoria de planeo ILS. La profundidad 
de modulación no excederá los límites del 37,5 al 42,5%. 

210.3.3.1.5.5.2  
Se aplicarán a los tonos de modulación de frecuencias las tolerancias siguientes: 
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a. Los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz, con una tolerancia del 2,5% 

para las instalaciones ILS de la Categoría de actuación I. 
b. Los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz, con una tolerancia del 1,5% 

para las instalaciones ILS de la Categoría de actuación II. 
c. Los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz, con una tolerancia del 1% para 

las instalaciones ILS de la Categoría de actuación III. 
d. El contenido total de armónicos del tono de 90 Hz, no excederá del 10%; 

además, para el equipo de las instalaciones ILS de la Categoría de actuación 
III, el segundo armónico del tono de 90 Hz no excederá del 5%. 

e. El contenido total de armónicos del tono de 150 Hz no excederá del 10%. 

210.3.3.1.5.5.2.1 Recomendación:  
Respecto a las instalaciones ILS, de la categoría de actuación I, los tonos de 
modulación deberán ser de 90 y 150 Hz dentro de ± 1,5%, cuando resulte posible. 

210.3.3.1.5.5.2.2  
Respecto al equipo de trayectoria de planeo de las instalaciones de categoría de 
actuación III, la profundidad de modulación en amplitud de la portadora, en la 
frecuencia de la fuente de energía o sus armónicos, o en otras frecuencias de ruido, no 
excederá del 1%. 

210.3.3.1.5.5.3  
La modulación estará acoplada en fase, de manera que dentro del semi-sector de la 
trayectoria de planeo ILS, las ondas demoduladas de 90 y 150 Hz pasen por el valor 
cero en la misma dirección, dentro de: 
 
a. Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de las Categorías de actuación 

I y II, 20°; 
b. Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la Categoría de actuación 

III, 10°, de fase, respecto a la componente de 150 Hz cada medio ciclo de la 
onda combinada de 90 y 150 Hz. 

 
Nota 1: esta manera de definir la relación de fase, no tiene por objeto implicar el 
requisito de medición de la fase dentro del semi-sector de la trayectoria de planeo ILS. 
 
Nota 2: en la figura C-6 del adjunto C, aparece texto de orientación referente a tales 
medidas. 

210.3.3.1.5.5.3.1  
En el caso de los sistemas de trayectoria de planeo, con dos portadoras, 
210.3.3.1.5.5.3, se aplicará a cada una de ellas. Además, el tono de modulación de 90 
Hz de una portadora, estará acoplado en fase al tono de modulación de 90 Hz de la 
otra portadora, de forma que, las ondas demoduladas pasen por el mismo valor cero 
en la misma dirección dentro de: 
 
a. Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de las Categorías I y II, 20°. 
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b. Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la Categoría III, 10°, de fase 
relativa a 90 Hz. De igual manera, los tonos de 150 Hz de las dos portadoras 
estarán acoplados en fase de manera que las ondas demoduladas pasen por el 
valor cero en la misma dirección dentro de: 

1) Para las trayectorias de planeo ILS de las Categorías I y II, 20°; 
 

2) Para las trayectorias de planeo ILS de la Categoría III, 10°, de fase relativa a 
150 Hz. 

210.3.3.1.5.5.3.2  
Se permitirá el empleo de otros sistemas de trayectoria de planeo, de dos frecuencias 
que utilicen ajuste de fase auditiva, distinto del de las condiciones normales “en fase” 
descritas en 210.3.3.1.5.5.3.1. En estos sistemas alternativos, la sincronización 90 a 90 
Hz y la sincronización 150 a 150 Hz se ajustarán a sus valores nominales, dentro de 
márgenes equivalentes a los expuestos en 210.3.3.1.5.5.3.1. 
 
Nota: esto es para garantizar el funcionamiento correcto del receptor de a bordo dentro 
del sector de trayectoria de planeo, cuando la intensidad de las señales de las dos 
portadoras es aproximadamente igual. 

210.3.3.1.5.5.4 Recomendación 
La modulación interferente de frecuencia y de fase en las portadoras de 
radiofrecuencia del localizador ILS, que pueden afectar a los valores DDM, que 
aparecen en los receptores del localizador, debería reducirse al mínimo, en la medida 
de lo posible. 
 
Nota: en el adjunto C, 2.15, se ofrece el texto de orientación pertinente. 

210.3.3.1.5.6 Sensibilidad de desplazamiento 

210.3.3.1.5.6.1  
Para la trayectoria de planeo ILS, de instalaciones de la categoría de actuación I, la 
sensibilidad nominal de desplazamiento angular corresponderá a una DDM de 0,0875 
en desplazamientos angulares por encima y por debajo de la trayectoria de planeo, 
entre 0,07 θ y 0,14 θ 
 
Nota: lo anterior, no tiene por objeto excluir los sistemas de trayectoria de planeo que 
tengan inherentemente sectores superior e inferior asimétricos. 

210.3.3.1.5.6.2 Recomendación:  
En el caso de trayectorias de planeo ILS, de instalaciones de la categoría de actuación 
I, la sensibilidad nominal de desplazamiento angular deberá corresponder a una DDM 
de 0,0875 en un desplazamiento angular de 0,12 θ por debajo de la trayectoria de 
planeo, con una tolerancia de ± 0,02 θ. Los sectores superior e inferior, deberán ser 
todo lo más simétricos posible, dentro de los límites especificados en 210.3.3.1.5.6.1. 
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210.3.3.1.5.6.3  
La sensibilidad de desplazamiento angular, para las instalaciones de trayectorias de 
planeo ILS de categoría de actuación II, será tan simétrica como sea posible. La 
sensibilidad de desplazamiento angular nominal, corresponderá a una DDM de 0,0875 
en un desplazamiento angular de: 
 
a. 0,12 θ  por debajo de la trayectoria, con una tolerancia de ±0,020 θ. 

 
b. 0,12 θ  por encima de la trayectoria, con una tolerancia de +0,02 θ y -0,05 θ. 

 

210.3.3.1.5.6.4  
En el caso de trayectorias de planeo ILS, de la categoría de actuación III, la 
sensibilidad nominal de desplazamiento angular, corresponderá a una DDM de 0,0875 
en desplazamientos angulares de 0,12 θ, por encima y por debajo de la trayectoria de 
planeo, con una tolerancia de ±0,02 θ. 

210.3.3.1.5.6.5  
La DDM por debajo de la trayectoria de planeo ILS, aumentará suavemente a medida 
que disminuya el ángulo, hasta que se alcance un valor de 0,22 de DDM. Este valor se 
logrará, en un ángulo no inferior a 0,30 θ por encima de la horizontal. No obstante, si 
se logra a un ángulo por encima de 0,45 θ, el valor de DDM no será inferior a 0,22 
hasta por lo menos 0,45 θ, o a un ángulo menor tal que, siendo igual o superior a 0,30 
θ, se requiera para garantizar el procedimiento promulgado de interceptación de la 
trayectoria de planeo. 
 
Nota: los límites de ajuste del equipo de trayectoria de planeo se representan 
gráficamente en la Figura C-11 del adjunto C. 

210.3.3.1.5.6.6  
En el caso de las trayectorias de planeo ILS, de instalaciones de la categoría de 
actuación I, la sensibilidad de desplazamiento angular se ajustará y se mantendrá 
dentro de ±25% del valor nominal elegido. 

210.3.3.1.5.6.7  
En el caso de las trayectorias de planeo ILS, de la categoría de actuación II, la 
sensibilidad de desplazamiento angular se ajustará y mantendrá dentro de ±20% del 
valor nominal elegido. 

210.3.3.1.5.6.8  
En el caso de las trayectorias de planeo ILS, de la categoría de actuación III, la 
sensibilidad de desplazamiento angular se ajustará y mantendrá dentro de ±15% del 
valor nominal elegido. 
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210.3.3.1.5.7 Equipo monitor 

210.3.3.1.5.7.1  
El sistema automático de supervisión, proporcionará una advertencia a los puntos de 
control designados y hará que cese la radiación dentro de los períodos especificados 
en 210.3.3.1.5.7.3.1, si persiste alguna de las siguientes condiciones: 
 
a. Desviación del ángulo medio θ de trayectoria de planeo ILS que sea superior al 

sector comprendido entre -0,075 θ y +0,10 θ. 
b. En el caso de trayectorias de planeo ILS, en que las funciones básicas se 

proporcionan mediante el uso de un sistema de frecuencia única, una reducción 
de la potencia de salida a menos del 50% de lo normal, con tal que la trayectoria 
de planeo continúe satisfaciendo los requisitos de los numerales 210.3.3.1.5.3, 
210.3.3.1.5.4 y 210.3.3.1.5.5. 

c. En el caso de trayectorias de planeo ILS, en que las funciones básicas se 
proporcionan mediante el uso de un sistema de dos frecuencias, una reducción 
de la potencia de salida respecto a cada portadora a menos del 80% de lo 
normal, si bien puede permitirse una reducción mayor entre el 80 y el 50% de lo 
normal con tal que la trayectoria de planeo continúe satisfaciendo los requisitos 
de los numerales 210.3.3.1.5.3, 210.3.3.1.5.4 y 210.3.3.1.5.5. 
 

Nota: es importante reconocer que un cambio de frecuencia, que dé lugar a una 
pérdida de la diferencia de frecuencia que se especifica en 3.1.5.2.1, puede crear una 
situación peligrosa. Este problema es de mayor importancia operacional para las 
instalaciones de Categorías II y III. Puede resolverse este problema, de ser necesario, 
por medio de disposiciones especiales de vigilancia o circuitos altamente confiables. 
 
d. Para las trayectorias de planeo ILS, de la categoría de actuación I, un cambio del 

ángulo entre la trayectoria de planeo y la línea por debajo de ésta (predominando 
150 Hz) en la que se observe una DDM de 0,0875, en más de  (lo que sea mayor)  

i. ±0,0375 θ; o 
ii. un ángulo equivalente a un cambio de sensibilidad de desplazamiento a 

un valor que difiera 25% respecto del valor nominal; 
e. Para las trayectorias de planeo ILS, de las categorías de actuación II y III, un 

cambio de sensibilidad de desplazamiento hasta un valor que difiera en más del 
25% del valor nominal; 

f. Descenso de la línea por debajo de la trayectoria de planeo ILS, en la que se 
observa una DDM de 0,0875, hasta menos de 0,7475 θ respecto a la horizontal; 

g. Reducción de la DDM hasta menos de 0,175 dentro de la cobertura indicada, por 
debajo del sector de la trayectoria de planeo. 

 
Nota 1: el valor de 0,7475 θ respecto a la horizontal, tiene por objeto asegurar un 
margen vertical adecuado sobre  los obstáculos. Este valor, se ha derivado de otros 
parámetros referentes a las especificaciones de la trayectoria de planeo y del monitor. 
Como no se trata de obtener en la medición una precisión de cuatro cifras decimales, 
se puede utilizar el valor de 0,75 θ como límite del monitor para este fin. En los 
procedimientos para los servicios de navegación aérea — operación de aeronaves 
(PANS-OPS) (Doc 8168), figuran indicaciones sobre los criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 
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Nota 2: con los incisos f) y g) no se trata de establecer un requisito referente a un 
monitor, separado para proteger contra desviaciones del límite inferior del semi-sector 
por debajo de 0,7475 θ respecto a la horizontal. 
 
Nota 3: en las instalaciones de trayectoria de planeo, en que la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular elegida, corresponda a un ángulo por debajo de la trayectoria 
de planeo ILS que esté próximo a los límites especificados en 210.3.3.1.5.6, o en los 
propios límites, puede ser que resulte necesario ajustar los límites de funcionamiento 
del monitor como protección contra desviaciones de semi-sector por debajo de 0,7475 
θ respecto a la horizontal. 
 
Nota 4: el texto de orientación, relativo a la condición descrita en g), aparece en el 
Adjunto C, 2.4. 

210.3.3.1.5.7.2 Recomendación:  
Deberá disponerse de supervisión de características, de la trayectoria de planeo ILS, 
con tolerancias más pequeñas, en los casos en que, de no hacerlo, habrá dificultades 
para las operaciones. 

210.3.3.1.5.7.3  
El período total de radiación, incluidos los períodos de radiación nula, fuera de los 
límites de actuación prescritos en 210.3.3.1.5.7.1, será lo más corto posible, compatible 
con la necesidad de evitar la interrupción del servicio de navegación suministrado por 
la trayectoria de planeo ILS 

210.3.3.1.5.7.3.1  
El período total de radiación mencionado en 210.3.3.1.5.7.3 no sobrepasará en ningún 
caso: 
 
6 segundos, respecto a las trayectorias de planeo ILS de la Categoría I; 
2 segundos, respecto a las trayectorias de planeo ILS de las Categorías II y III 
 
Nota 1: los períodos totales especificados son límites que no deben excederse nunca y 
tienen por objeto proteger a la  aeronave en las fases finales de aproximación contra 
prolongados o repetidos períodos de guía de trayectoria de planeo ILS, fuera de los 
límites del monitor. Por esta razón, incluyen no sólo el período inicial de funcionamiento 
fuera de las tolerancias sino también todo período o períodos de radiación fuera de los 
límites de tolerancia, incluyendo los períodos de radiación nula, que pueden ocurrir 
cuando se están tomando medidas para restablecer el servicio, por ejemplo en el curso 
de funcionamiento consecutivo del monitor y consiguientes cambios del equipo o 
equipos localizadores o de sus elementos. 
 
Nota 2: desde el punto de vista operacional, el propósito es que no se radie ninguna 
guía fuera de los límites del monitor, después de los períodos de tiempo indicados y 
que no se hagan más intentos de restablecer el servicio hasta que hayan pasado unos 
20 segundos. 
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210.3.3.1.5.7.3.2 Recomendación:  
Cuando sea factible, el período total especificado en 210.3.3.1.5.7.3.1 para trayectorias 
de planeo ILS de las Categorías II y III, no debería exceder de 1 segundo. 

210.3.3.1.5.7.3.4   
Se tendrá cuidado especial, en el proyecto y funcionamiento del monitor con objeto de 
garantizar que la radiación cese y se dé advertencia, en los puntos de telemando, 
designados en caso de falla del propio monitor. 
 
Nota: El adjunto C, 2.1.7, contiene texto de orientación sobre el proyecto y 
funcionamiento de sistemas monitores. 

210.3.3.1.5.8 Requisitos de integridad y continuidad de servicio 

210.3.3.1.5.8.1  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no será inferior a 1 - 0,5 × 10-9, en 
cada aterrizaje para las trayectorias de planeo en instalaciones de categorías de 
actuación II y III. 

210.3.3.1.5.8.2 Recomendación:  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no debería ser inferior a 1- 1 × 10-
7, en cada aterrizaje para las trayectorias de planeo en las instalaciones de Categoría 
de actuación I. 

210.3.3.1.5.8.3  
La probabilidad de no perder la señal de guía radiada, será superior a 1 - 2 × 10-6 en 
cualquier período de 15 segundos para las trayectorias de planeo en las instalaciones 
de Categorías de actuación II y III (equivalentes a 2 000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones). 

210.3.3.1.5.8.4 Recomendación:  
La probabilidad de no perder las señales de guía radiadas, deberá ser superior a 1 - 4 
× 10-6, en cualquier período de 15 segundos para las trayectorias de planeo en las 
instalaciones de categoría de actuación I (equivalentes a 1 000 horas de tiempo medio 
entre interrupciones). 
 
Nota: en el adjunto C, 2.8, figura el texto de orientación sobre integridad y continuidad 
de servicio. 

210.3.3.1.6 PARES DE FRECUENCIAS DEL LOCALIZADOR Y DE LA 
TRAYECTORIA DE PLANEO 

210.3.3.1.6.1  
Los pares de frecuencia del transmisor del localizador de pista y de la trayectoria de 
planeo de un sistema de aterrizaje por instrumentos, se tomarán de la siguiente lista, 
de conformidad con las disposiciones del volumen V, capítulo 4, 4.2: 
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Tabla 10 Pares de Frecuencia LOC-GS 
Localizador (MHz) Trayectoria de planeo (MHz) 

108,10 334,70 
108,15 334,55 
108,30 334,10 
108,35 333,95 
108,50 329,90 
108,55 329,75 
108,70 330,50 
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108,75 330,35 
108,90 329,30 
108,95 329,15 
109,10 331,40 
109,15 331,25 
109,30 332,00 
109,35 331,85 
109,50 332,60 
109,55 332,45 
109,70 333,20 
109,75 333,05 
109,90 333,80 
109,95 333,65 
110,10 334,40 
110,15 334,25 
110,30 335,00 
110,35 334,85 
110,50 329,60 
110,55 329,45 
110,70 330,20 
110,75 330,05 
110,90 330,80 
110,95 330,65 
111,10 331,70 
111,15 331,55 
111,30 332,30 
111,35 332,15 
111,50 332,90 
111,550 332,75 
111,700 333,50 
111,750 333,35 
111,900 331,10 
111,950 330,95 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.1.6.1.1  
En las regiones, donde los requisitos relativos a las frecuencias del transmisor del 
localizador de pista y de la trayectoria de planeo de un sistema de aterrizaje por 
instrumentos, no justifiquen más de 20 pares, éstos se seleccionarán 
consecutivamente, conforme se necesiten, de la lista siguiente: 
 

Tabla 11 Pares de Frecuencia LOC-GS menor a 20 pares 
Número 
de orden Localizador (MHz) Trayectoria de planeo 

(MHz) 
1 110,30 335,00 
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2 109,90 333,80 
3 109,50 332,60 
4 110,10 334,40 
5 109,70 333,20 
6 109,30 332,00 
7 109,10 331,40 
8 110,90 330,80 
9 110,70 330,20 

10 110,50 329,60 
11 108,10 334,70 
12 108,30 334,10 
13 108,50 329,90 
14 108,70 330,50 
15 108,90 329,30 
13 108,50 329,90 
14 108,70 330,50 
15 108,90 329,30 
16 111,10 331,70 
17 111,30 332,30 
18 111,50 332,90 
19 111,70 333,50 
20 111,90 331,10 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.1.6.1.2  
En los casos en que los localizadores ILS, actuales que satisfacen necesidades 
nacionales, funcionen en frecuencias que terminen en décimas pares de megahertzio, 
se les asignará nuevas frecuencias de conformidad con 210.3.3.1.6.1 ó 210.3.3.1.6.1.1 
tan pronto como sea posible, y sólo podrán seguir operando en las actuales 
asignaciones hasta que pueda efectuarse esta nueva asignación. 

210.3.3.1.6.1.3  
A los localizadores ILS, existentes utilizados en el servicio internacional, que operen  
en  frecuencias que terminen en décimas impares de megahertzio, no se les asignarán 
nuevas frecuencias que terminen en décimas impares más una vigésima de 
megahertzio, excepto cuando por acuerdo regional pueda hacerse uso general de 
cualesquiera de los canales enumerados en 210.3.3.1.6.1 (véase el Volumen V, 
capítulo 4, 4.2). 
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210.3.3.1.7 RADIOBALIZAS VHF  

210.3.3.1.7.1 Generalidades 
 
a. Habrá dos radiobalizas en cada instalación, salvo cuando la autoridad 

competente considere que una sola radiobaliza es suficiente. Podrá añadirse 
una tercera radiobaliza siempre que la autoridad competente estime que se 
necesita en determinado lugar debido a los procedimientos de operaciones. 

b. La radiobaliza se ajustará a los requisitos indicados en 210.3.3.1.7. Si la 
instalación comprende sólo dos radiobalizas, se cumplirán los requisitos 
aplicables a la intermedia y a la exterior. Si la instalación comprende sólo una 
radiobaliza, se cumplirán los requisitos aplicables ya sea a la intermedia o a la 
exterior. Si las radiobalizas se reemplazan por DME, se aplicarán los requisitos 
de 210.3.3.1.7.6.5. 
 

c. Las radiobalizas producirán diagramas de irradiación para indicar las distancias, 
determinadas de antemano, al umbral, a lo largo de la trayectoria de planeo 
ILS. 

210.3.3.1.7.1.1  
Cuando se use una radiobaliza, en relación con el rumbo posterior de un localizador, 
debería ajustarse a las características de la radiobaliza que se especifica en 
210.3.3.1.7 

210.3.3.1.7.1.2  
Las señales de identificación de las radiobalizas, que se usen con el rumbo posterior 
de un localizador, se distinguirán claramente de las identificaciones de las radiobalizas 
interna, intermedia y exterior, según se prescribe en 210.3.3.1.7.5.1 

210.3.3.1.7.2 Radiofrecuencia 

210.3.3.1.7.2.1  
Las radiobalizas, trabajarán en 75 MHz con una tolerancia de frecuencia de ± 0,005% y 
utilizarán polarización horizontal. 

210.3.3.1.7.3 Cobertura 

210.3.3.1.7.3.1  
El sistema de radiobalizas, se ajustará de modo que proporcione cobertura en las 
siguientes distancias, medidas en la trayectoria de planeo y en la línea de rumbo del 
localizador del ILS: 
 
a. Radiobaliza interna: 150 m ± 50 m (500 ft ± 160 ft); 
b. Radiobaliza intermedia: 300 m ± 100 m (1 000 ft ± 325 ft); 
c. Radiobaliza exterior: 600 m ± 200 m (2 000 ft ± 650 ft). 
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210.3.3.1.7.3.2  
La intensidad de campo en los límites de la zona de cobertura especificada en 
210.3.3.1.7.3.1, será de 1,5 mV/m   (82 dBW/m2). Además, la intensidad de campo 
dentro  de  la  zona de cobertura  aumentará hasta  alcanzar  como  mínimo 3,0 mV/m 
(76 dBW/ m2) 
 
Nota 1: al diseñar la antena terrestre, es conveniente garantizar que se proporciona un 
grado suficiente de variación de intensidad de campo en los bordes de la cobertura. 
Conviene también asegurar, que las aeronaves que se encuentren dentro de los límites 
del sector de rumbo del localizador recibirán una indicación visual. 
 
Nota 2: se obtendrá un funcionamiento satisfactorio de una instalación típica de los 
receptores de radiobalizas de a bordo, si la sensibilidad se regula, de manera que, se 
obtenga una indicación visual cuando la intensidad de campo sea de  1,5 mV/m (82 
dBW/ m2). 

210.3.3.1.7.4 Modulación 

210.3.3.1.7.4.1 Las frecuencias de modulación serán las siguientes: 
 
a. Radiobaliza interna (si se instala): 3 000 Hz; 
b. Radiobaliza intermedia: 1 300 Hz; 
c. Radiobaliza exterior: 400 Hz. 
 
La tolerancia de frecuencia, de las anteriores frecuencias, será de ± 2,5%, y el 
contenido total de armónicas de cada una de las frecuencias no excederá del 15%. 

210.3.3.1.7.4.2 
 La profundidad de modulación de las radiobalizas será del 95%, ± 4%. 

210.3.3.1.7.5 Identificación 

210.3.3.1.7.5.1  
No se interrumpirá la energía portadora. La modulación de audiofrecuencia se 
manipulará como sigue: 
a. Radiobaliza interna: 6 puntos por segundo continuamente; 
b. Radiobaliza intermedia: una serie continua de puntos y rayas alternados, 

manipulándose las rayas a la velocidad de 2 rayas por segundo, y los puntos a 
la velocidad de 6 puntos por segundo; 

c. Radiobaliza exterior: 2 rayas por segundo continuamente. 
 
Estas velocidades de manipulación se mantendrán dentro de una tolerancia de ± 15%. 

210.3.3.1.7.6 Emplazamiento 

210.3.3.1.7.6.1 
La radiobaliza interna, estará emplazada de modo que, en condiciones de mala 
visibilidad, indique la inminente proximidad del umbral de pista. 
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210.3.3.1.7.6.1.1 Recomendación:  
Si el diagrama de radiación es vertical, la radiobaliza interna debería estar emplazada a 
una distancia comprendida entre 75 m (250 ft) y 450 m (1 500 ft) con respecto al 
umbral y a no más de 30 m (100 ft) de la prolongación del eje de la pista. 
 
Nota 1: se trata de que el diagrama de radiación, de la radiobaliza interna, corte la 
prolongación rectilínea hacia abajo de la trayectoria nominal de planeo, a la altura de 
decisión más baja aplicable en operaciones de la categoría II. 
 
Nota 2: al emplazar la radiobaliza interna, debe tenerse cuidado a fin de evitar 
interferencia entre las radiobalizas interna e intermedia. Detalles respecto a la 
ubicación de radiobalizas internas figuran en el adjunto C, 2.10. 
 
210.3.3.1.7.6.1.2 Recomendación:  
Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo debería emplazarse, de forma que, 
produzca un campo dentro del sector de rumbo y del sector de la trayectoria de planeo 
ILS, que sea esencialmente parecido, al producido por una antena que radie un 
diagrama vertical y que se haya instalado en las condiciones prescritas en 
210.3.3.1.7.6.1.1. 

210.3.3.1.7.6.2 
La radiobaliza intermedia, se ubicará de forma que indique la inminencia de la 
orientación de aproximación visual, en condiciones de poca visibilidad. 

210.3.3.1.7.6.2.1  
Si el diagrama de radiación es vertical, la radiobaliza intermedia debería ubicarse a 1 
050 m (3 500 ft), ± 150 m (500 ft), del umbral de aterrizaje, en el extremo de 
aproximación de la pista, y a no más de 75 m (250 ft) de la prolongación del eje de la 
pista. 
 
Nota: véase el adjunto C, 2.10, que trata del emplazamiento de las radiobalizas interna 
e intermedia. 

210.3.3.1.7.6.2.2  
Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo debería emplazarse, de forma que, 
produzca un campo dentro del sector de rumbo y el sector de la trayectoria de planeo 
ILS, que sea esencialmente parecido al producido, por una antena que radie un 
diagrama vertical y que se haya instalado en las condiciones prescritas en 
210.3.3.1.7.6.2.1 

210.3.3.1.7.6.3  
La radiobaliza exterior, se emplazará, de modo, que proporcione verificaciones de 
funcionamiento del equipo, altura y distancia a la aeronave durante la aproximación 
intermedia y final. 

210.3.3.1.7.6.3.1 Recomendación:  
La radiobaliza exterior, debería emplazarse a 7,2 Km. (3,9 NM) del umbral, excepto 
que, cuando por motivos topográficos o por razones operacionales esto no sea posible, 
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la radiobaliza exterior, puede emplazarse a una distancia entre 6,5 y 11,1 Km. (3,5 y 6 
NM) del umbral. 

210.3.3.1.7.6.4 Recomendación:  
Si el diagrama de radiaciones es vertical, la radiobaliza exterior, no debería estar a más 
de 75 m (250 ft) de la prolongación del eje de la pista. Si el diagrama de radiación, no 
es vertical, el equipo debería emplazarse, de modo que, produzca un campo dentro de 
los sectores de rumbo y de trayectoria de planeo ILS, que sea sensiblemente igual al 
producido por una antena que radie un diagrama vertical. 

210.3.3.1.7.6.5  
La posición de las radiobalizas o, cuando sea aplicable, la distancia o distancias 
equivalentes indicadas por el DME, cuando se utilice en sustitución de la totalidad o 
parte del componente de radiobalizas del ILS, se publicarán de conformidad con las 
disposiciones de la parte 154 del RACAE: 

210.3.3.1.7.6.5.1  
Cuando así se utilice, el DME, proporcionará información de distancia equivalente 
desde el punto de vista operacional a la proporcionada por la radiobaliza o 
radiobalizas. 

210.3.3.1.7.6.5.2  
Cuando se use en sustitución de la radiobaliza intermedia, la frecuencia del DME, 
estará emparejada con la del localizador del ILS y se emplazará, de modo que, sea 
mínimo el error de la información de distancia. 

210.3.3.1.7.6.5.3  
El DME, a que se alude en 210.3.3.1.7.6.5, se ajustará a la especificación que figura en 
3.5. 

210.3.3.1.7.7 Equipo monitor 

210.3.3.1.7.7.1  
Un equipo apropiado, suministrará señales para la operación de un monitor automático. 
Éste transmitirá, una alarma al punto de control si se produce una de las siguientes 
condiciones: 
 
a. Falla de la modulación o de la manipulación; 
b. Reducción de la potencia radiada a menos del 50% de la normal. 

210.3.3.1.7.7.2 Recomendación:  
Para cada radiobaliza, debería suministrarse equipo monitor apropiado que indique, en 
el lugar adecuado, toda reducción de la profundidad de modulación por debajo del 
50%. 

210.3.3.2 ESPECIFICACIÓN PARA EL SISTEMA RADAR DE APROXIMACIÓN DE 
PRECISIÓN 
Nota: las distancias empleadas en estas especificaciones son siempre las directas. 
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210.3.3.2.1  
El sistema radar de aproximación de precisión, comprenderá los siguientes 
componentes: 

210.3.3.2.1.1  
El elemento radar de aproximación de precisión (PAR). 

210.3.3.2.1.2  
El elemento radar de vigilancia (SRE). 

210.3.3.2.2  
Cuando se emplee el PAR únicamente, se identificará la instalación, mediante el 
término PAR o radar de aproximación de precisión y no mediante la expresión sistema 
radar de aproximación de precisión 
 
Nota: en el anexo 11 de la OACI, capítulo 6, figuran las disposiciones referentes al 
registro y conservación de datos radar. 

210.3.3.2.3  Elemento radar de aproximación de precisión (PAR) 

210.3.3.2.3.1 Cobertura 

210.3.3.2.3.1.1  
El PAR podrá detectar e indicar la posición de una aeronave de 15 m2 o más de área 
de eco, que se encuentre dentro de un espacio limitado por un sector azimut al de 20° 
y un sector de elevación de 7° a una distancia de 16,7 km (9 NM) por lo menos, de su 
respectiva antena. 
 
Nota: como guía para determinar el significado de las áreas de eco de una aeronave, 
se incluye la tabla siguiente: 
 

Tabla 12 ECO Emitido por Aeronaves 
TIPO DE AERONAVE DIMENCIÓN EN M2 

Avión privado (monomotor): De 5 a 10 m2. 
Bimotores de pequeñas dimensiones Desde 15 m2. 
Bimotores de dimensiones medianas Desde 25 m2. 

Cuadrimotores De 50 a 100 m2. 
Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.2.3.2 Emplazamiento 

210.3.3.2.3.2.1   
El PAR se emplazará y ajustará, para que proporcione servicio completo a un sector 
cuyo vértice esté en un punto a 150 m (500 ft), del punto de toma de contacto, en la 
dirección del extremo de parada de la pista, y que se extiende en azimut de ± 5° 
respecto al eje de la pista, y en elevación de -1° a + 6°. 
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Nota 1: los requisitos indicados en el 210.3.3.2.3.2.1, pueden satisfacerse haciendo 
retroceder el emplazamiento del equipo respecto al punto de toma de contacto, en la 
dirección del extremo de parada de la pista, 915 m (3 000 ft) o más para una 
separación de 120 m (400 ft) respecto al eje de la pista, o 1 200 m (4 000 ft) o más, 
para una separación de 185 m (600 ft), cuando el equipo está alineado para explorar 
más o menos 10° respecto al eje de la pista. En cambio, si el equipo está alineado para 
explorar 15° hacia lado y 5° al otro del eje de la pista, el retroceso mínimo puede 
reducirse a 685 m (2 250 ft) y 915 m (3 000 ft) para separaciones de 120 m (400 ft) y 
185 m (600 ft) respectivamente. 
 
Nota 2: en el adjunto C (Figuras C-14 a C-17), se dan diagramas que ilustran el 
emplazamiento del PAR. 

210.3.3.2.3.3 Precisión 

210.3.3.2.3.3.1 Precisión en azimut. 
La información de azimut, se indicará de manera que, las desviaciones a la izquierda o 
a la derecha respecto a la línea de rumbo puedan observarse fácilmente. El error 
máximo admisible en relación con la desviación respecto a la línea de rumbo será ya 
sea del 0,6%, de la distancia desde la antena PAR + el 10% de la desviación respecto 
a la línea de rumbo, o 9 m (30 ft), aceptándose como error el valor que sea mayor. El 
equipo estará emplazado, de manera que, el error en el punto de toma de contacto no 
exceda de 9 m (30 ft). El sistema estará alineado y ajustado, de manera que, el error 
indicado en el punto de toma de contacto sea el mínimo y no exceda del 0,3% de la 
distancia desde la antena PAR, o 4,5 m (15 ft), aceptándose como error el valor que 
sea mayor. Será posible resolver las posiciones de dos aeronaves, que se hallen a un 
ángulo azimutal de 1,2° una de otra. 

210.3.3.2.3.3.2 Precisión en elevación. 
La información de elevación, se indicará de modo que, las desviaciones por encima o 
por debajo de la trayectoria de descenso para las cuales se haya ajustado el equipo 
sean fácilmente observables. El error máximo admisible de las desviaciones, respecto 
a la línea de rumbo será 0,4%, de la distancia desde la antena PAR + el 10% del 
desplazamiento real respecto a la trayectoria de planeo elegida, o 6 m (20 ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. El equipo, estará emplazado de 
manera que el error en el punto de toma de contacto no exceda de 6 m (20 ft). 
Además, estará alineado y ajustado de manera que el error indicado en el punto de 
toma de contacto sea mínimo y no exceda del 0,2% de la distancia desde la antena 
PAR, o 3 m (10 ft), aceptándose como error el valor que sea mayor. Será posible 
resolver las posiciones de dos aeronaves que se hallen a 0,6° de elevación una de 
otra. 

210.3.3.2.3.3.3 Precisión en distancia.  
El error en la indicación de la distancia, al punto de toma de contacto, no excederá de 
30 m (100 ft) + el 3% de la distancia desde dicho punto. Será posible resolver las 
posiciones de dos aeronaves que se hallen a 120 m (400 ft) una de otra, en el mismo 
azimut. 
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210.3.3.2.3.4  
Se dispondrá de información que permita, establecer la posición de la aeronave 
controlada en relación con la de otras aeronaves y obstáculos. Las indicaciones, 
permitirán también el cálculo de su velocidad respecto a tierra y el régimen de 
desviación o aproximación respecto a la trayectoria de vuelo deseada. 

210.3.3.2.3.5  
La información se renovará completamente cada segundo, por lo menos. 

210.3.3.2.4 Elemento radar de vigilancia (SRE) 

210.3.3.2.4.1  
El elemento radar de vigilancia utilizado como SRE de un sistema radar de 
aproximación de precisión, satisfará al menos los siguientes requisitos de actuación. 

210.3.3.2.4.2 Cobertura 

210.3.3.2.4.2.1 
 El SER, podrá detectar aeronaves de 15 m2 o más, de área de eco, que estén en la 
línea visual de la antena, dentro del volumen descrito en la forma siguiente: 
 
Una superficie plana vertical que gira 360° alrededor de la antena, cuyos límites son: 
una línea que forma un ángulo de 1,5° sobre el plano horizontal de la antena, que se 
prolonga desde ésta hasta 37 km (20 NM); una línea vertical a 37 km (20 NM) desde la 
intersección con la línea de 1,5° hasta 2 400 m (8 000 ft) sobre el nivel de la antena; 
una línea horizontal a 2 400 m (8 000 ft) desde 37 km (20 NM) que vuelve hacia la 
antena, hasta la intersección con una línea que parte de la antena con 20° de 
inclinación sobre el plano horizontal de la misma; y una línea a 20°, desde la 
intersección con la línea a 2 400 m (8 000 ft) hasta la antena. 

210.3.3.2.4.2.2 Recomendación:  
Al llevar a cabo las investigaciones, debería procurarse aumentar la zona servida para 
aeronaves que tengan un área de eco de 15 m2 hasta, por lo menos, el volumen 
obtenido al enmendar 210.3.3.2.4.2.1 con las sustituciones siguientes: 
 
a. donde dice 1,5°, léase 0,5°; 
b. donde dice 37 km (20 NM), léase 46,3 km (25 NM); 
c. donde dice 2 400 m (8 000 ft), léase 3 000 m (10 000 ft); 
d. donde dice 20°, léase 30°. 
 
Nota: en el adjunto C, figura C-18, aparece un diagrama que indica la cobertura 
vertical del SRE. 
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210.3.3.2.4.3 Precisión 

210.3.3.2.4.3.1 Precisión en azimut.  
La indicación de posición en azimut, estará comprendida dentro de ± 2° respecto a la 
posición verdadera. Será posible resolver las posiciones de dos aeronaves dentro de 
4° de azimut una de otra. 

210.3.3.2.4.3.2 Precisión en distancia.  
El error en la indicación de distancia, no excederá del 5% de la distancia verdadera, o 
de 150 m (500 ft), el valor que sea mayor. Será posible, resolver las posiciones de dos 
aeronaves que estén separadas por una distancia del 1% de la distancia verdadera 
desde el punto de observación, o 230 m (750 ft), el valor que sea mayor. 

210.3.3.2.4.3.2.1 Recomendación:  
El error en la indicación de distancia, no debería exceder del 3% de la distancia 
verdadera, o de 150 m (500 ft), el valor que sea mayor. 

210.3.3.2.4.4.  
El equipo, podrá renovar completamente la información concerniente a distancia y 
azimut de cualquier aeronave dentro de la zona servida por el equipo, cada 4 segundos 
por lo menos. 

210.3.3.2.4.5 Recomendación: 
Debería tratarse de reducir, en todo lo posible, las perturbaciones causadas por los 
ecos de tierra o los debidos a nubes y precipitación. 
 

210.3.3.3 ESPECIFICACIÓN PARA EL RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL VHF 
(VOR) 

 
Imagen 1 DVOR/DME (BRIAV 25) 

 

 
Fuente: Propia (2020) 
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210.3.3.3.1 Generalidades 

210.3.3.3.1.1 
El VOR, se construirá y ajustará, de modo que, las indicaciones similares de los 
instrumentos de las aeronaves, representen iguales desviaciones angulares 
(marcaciones), en el sentido de las agujas del reloj, grado por grado, respecto al norte 
magnético, medidas desde la ubicación del VOR. 

210.3.3.3.1.2  
El VOR, radiará una radiofrecuencia portadora, a la que se aplicarán dos modulaciones 
separables de 30 Hz. Una de estas modulaciones, será tal que, su fase sea 
independiente del azimut del punto de observación (fase de referencia). La otra 
modulación (fase variable), será tal que, su fase en el punto de observación difiera de 
la fase de referencia en un ángulo igual a la marcación del punto de observación 
respecto al VOR. 
 
210.3.3.3.1.3  
Las modulaciones de fase de referencia y de fase variable, estarán en fase a lo largo 
del meridiano de referencia que pase por la estación. 
 
Nota: las modulaciones de fase de referencia y de fase variable, están en fase cuando, 
el valor máximo de la suma de la radiofrecuencia portadora y de la energía de la banda 
lateral, debida a la modulación de fase variable, ocurra al mismo tiempo que la 
frecuencia instantánea más alta de la modulación de fase de referencia. 

210.3.3.3.2 Radiofrecuencia 

210.3.3.3.2.1  
El VOR, trabajará en la banda 111,975 a 117,975 MHz, pero se podrán usar 
frecuencias en la banda 108 a 111,975 MHz, cuando, de conformidad con las 
disposiciones del volumen V capítulo 4 numerales 4.2.1 y 4.2.3.1, del anexo 10 de 
OACI “Utilización Del Espectro De Radiofrecuencias Aeronáuticas” sea aceptable el 
uso de tales frecuencias. La frecuencia, más alta asignable, será de 117,950 MHz. La 
separación entre canales, se hará por incrementos de 50 Khz., en relación con la 
frecuencia asignable más alta. En áreas, en que la separación entre canales 
generalmente usada sea de 100 ó 200 Khz., la tolerancia de frecuencia para la 
portadora será de ± 0,005%. 

210.3.3.3.2.2  
La tolerancia de frecuencia, para la portadora en todas las nuevas instalaciones 
montadas después del 23 de mayo de 1974, en áreas en que la separación entre 
canales usada sea de 50 Khz, será de ± 0,002%. 

210.3.3.3.2.3  
En áreas en que se monten nuevas instalaciones VOR y las frecuencias asignadas, 
tengan una separación de 50 Khz, entre canales respecto a los VOR existentes en la 
misma área, se concederá prioridad a garantizar que, la tolerancia de frecuencia para 
la portadora de los actuales VOR se reduce a ± 0,002%. 
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210.3.3.3.3.3 Polarización y precisión del diagrama 

210.3.3.3.3.1  
La emisión del VOR, se polarizará horizontalmente. La componente polarizada 
verticalmente de la radiación, será la menor posible y se comprobará en vuelos de 
inspección. 
 
Nota: no es posible por ahora, establecer cuantitativamente la magnitud máxima 
permisible de la componente polarizada verticalmente de la radiación del VOR. En el 
Manual sobre ensayo de radioayudas para la navegación (Doc 8071), se da 
información sobre las comprobaciones que pueden hacerse en vuelo para determinar 
los efectos de la polarización vertical en la exactitud de la marcación. 

210.3.3.3.4 Cobertura 

210.3.3.3.4.1  
Los VOR, suministrarán señales convenientes para permitir el funcionamiento 
satisfactorio de una instalación típica de abordo, a los niveles y distancias requeridas 
por razones operacionales, y hasta un ángulo de elevación de 40°. 

210.3.3.3.4.2 Recomendación:  
La intensidad de campo o la densidad de energía en el espacio de las señales VOR, 
que se requieren para lograr un funcionamiento satisfactorio de una instalación de 
aeronave típica, al mínimo nivel de servicio y al máximo del radio efectivo especificado, 
deberá ser de 90μV/m ó -107 dBW/m2. 
 
Nota: los valores típicos de la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE) para lograr 
alcances especificados figuran en el adjunto C, 3.1. La definición de PIRE, figura en 
3.5.1. 

210.3.3.3.5 Modulaciones de las señales de navegación 

210.3.3.3.5.1  
La portadora de radiofrecuencia, tal como se observe desde cualquier punto en el 
espacio, se modulará en amplitud por dos señales, de la manera siguiente: 
 
a) Una subportadora de 9960 Hz, de amplitud constante, modulada en frecuencia 

a 30 Hz: 
1) Para el VOR convencional, la componente de 30 Hz de esta 
subportadora FM es fija independientemente del azimut y se denomina ‘‘fase de 
referencia” y tendrá una relación de desviación de 16 ± 1 (es decir, 15 a 17). 
2) Para el VOR Doppler, la fase de la componente de 30 Hz varía con el 
azimut y se denomina “fase variable” y tendrá una relación de desviación de 16 
± 1 (es decir, 15 a 17) cuando se observe a un ángulo de elevación de hasta 5°, 
con una relación de desviación mínima de 11 cuando se observe a un ángulo 
de elevación de más de 5° y de hasta 40°. 
 

b) Una componente modulada en amplitud a 30 Hz: 
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1) Para el VOR convencional, esta componente es el resultado de la 
rotación de un diagrama de campo cuya fase varía con el azimut, y se 
denomina “fase variable”. 
2) Para el VOR Doppler, esta componente, de fase constante en relación 
con el azimut y de amplitud constante, se radia omnidireccionalmente, y se 
denomina “fase de referencia”. 

210.3.3.3.5.2  
La profundidad nominal de modulación de la portadora de radiofrecuencia, debida a la 
señal de 30 Hz o la subportadora de 9 960 Hz, estará comprendida entre los límites del 
28 y el 32%. 
Nota: este requisito se aplica a la señal transmitida observada en ausencia de 
trayectos múltiples. 

210.3.3.3.5.3  
La profundidad de modulación de la portadora de radiofrecuencia, debida a la señal de 
30 Hz, tal como se observe a cualquier ángulo de elevación de hasta 5°, estará 
comprendida dentro de los límites de 25 y 35%. La profundidad de modulación de la 
portadora de radiofrecuencia, debida a la señal de 9 960 Hz, tal como se observe a 
cualquier ángulo de elevación de hasta 5°, estará comprendida dentro de los límites de 
20 a 55% en instalaciones sin modulación de señales vocales, y dentro de los límites 
de 20 a 35% en instalaciones con modulación de señales vocales. 
 
Nota: cuando la modulación se mida, durante la prueba en vuelo, bajo condiciones de 
trayectos múltiples dinámicos considerables, se esperan variaciones en los porcentajes 
de modulación recibidos. Pueden resultar aceptables variaciones de corto plazo más 
allá de estos valores. El Manual sobre ensayo de radioayudas para la navegación (Doc 
8071) contiene información adicional sobre la aplicación de tolerancias de modulación 
en vuelo. 

210.3.3.3.5.4  
Las frecuencias de modulación de la fase variable y de la fase de referencia serán de 
30 Hz con una tolerancia de ± 1%. 

210.3.3.3.5.5  
La frecuencia central de la modulación de la subportadora será de 9960 Hz con una 
tolerancia de ± 1%. 

210.3.3.2.5.6 
a. Para el VOR convencional, el porcentaje de modulación con amplitud de la 

subportadora de 9960 Hz no excederá del 5%. 
b. Para el VOR Doppler, el porcentaje de la modulación en amplitud de la 

subportadora de 9960 Hz no excederá del 40%, cuando se mida en un punto 
que diste por lo menos 300 m (1 000 ft) del VOR. 
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210.3.3.3.5.7  
Cuando se aplique el espaciado de 50 Khz. entre canales VOR, el nivel de banda 
lateral de las armónicas del componente de 9960 Hz, de la señal radiada no excederá 
los niveles siguientes con referencia al nivel de la banda lateral de 9960 Hz. 
 

Tabla 13 Nivel de Banda Lateral 
 

SUBPORTADORA NIVEL 

9 960 Hz Referencia 0 dB 
2ª armónica -30 dB 
3ª armónica -50 dB 

4ª armónica y siguientes -60 dB 
 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.3.6 Radiotelefonía e identificación 

210.3.3.3.6.1  
Si el VOR suministra un canal simultáneo de comunicación de tierra a tierra, dicho 
canal, usará la misma portadora de radiofrecuencia que se usa para fines de 
navegación. La radiación de este canal se polarizará horizontalmente. 

210.3.3.3.6.2  
La profundidad máxima de modulación de la portadora, en el canal de comunicación no 
será mayor del 30%. 

210.3.3.3.6.3  
Las características de audiofrecuencia del canal radiotelefónico, no diferirán más de 3 
dB en relación al nivel de 1000 Hz en la gama de 300 a 3000 Hz. 

210.3.3.3.6.4  
El VOR, suministrará la transmisión simultánea de una señal de identificación en la 
misma portadora de radiofrecuencia, que se use para fines de navegación. La 
radiación de la señal de identificación se polarizará horizontalmente. 

210.3.3.3.6.5 
Para la señal de identificación, se empleará el código Morse internacional y consistirá 
en dos o tres letras. Se emitirá a una velocidad que corresponda a 7 palabras por 
minuto, aproximadamente. La señal se repetirá por lo menos una vez cada 30 s y el 
tono de modulación será de 1020 Hz con ± 50 Hz de tolerancia. 

210.3.3.3.6.5.1 Recomendación:  
La señal de identificación, deberá transmitirse por lo menos tres veces cada 30 s, 
espaciada igualmente dentro de ese período de tiempo. Una de dichas señales de 
identificación puede ser una identificación oral. 
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Nota: en el caso de que el VOR y el DME estén asociados de acuerdo con 
210.3.3.5.2.5, las disposiciones respecto a identificación de 210.3.3.5.3.6.4, influyen en 
la identificación VOR. 

210.3.3.3.6.6  
La profundidad a que se module la portadora por la señal de identificación en clave, se 
aproximará al 10%, pero no excederá de dicho valor, si bien cuando no se proporcione 
un canal de comunicación, se puede permitir aumentar la modulación por la señal de 
identificación en clave hasta un valor que no sobrepase el 20%. 

210.3.3.3.6.6.1 Recomendación:  
Si el VOR, suministra un canal simultáneo de comunicación de tierra a aire, la 
profundidad de modulación de la señal de identificación en clave deberá ser 5 ± 1%, a 
fin de suministrar una calidad satisfactoria de radiotelefonía. 

210.3.3.3.6.7  
La transmisión de radiotelefonía, no interferirá de modo alguno con los fines básicos de 
navegación. Cuando se emita en radiotelefonía, no se suprimirá la señal de 
identificación en clave. 

210.3.3.3.6.8  
La función receptora VOR, permitirá la identificación positiva de la señal deseada, bajo 
las condiciones de señal, que se encuentren dentro de los límites de cobertura 
especificada, y con los parámetros de modulación especificados en los numerales 
210.3.3.3.6.5, 210.3.3.3.6.6 y 210.3.3.3.6.7 

210.3.3.3.7 Equipo monitor 

210.3.3.2.7.1  
Un equipo adecuado, situado en el campo de radiación, proporcionará señales para el 
funcionamiento de un monitor automático. Dicho equipo, transmitirá una advertencia a 
un punto de control o bien eliminará de la portadora las componentes de identificación 
y de navegación o hará que cese la radiación si se presenta alguna de las siguientes 
desviaciones respecto a las condiciones establecidas o una combinación de las 
mismas: 
 
a. Un cambio de más de 1°, en el emplazamiento del equipo de control, de la 

información de marcación transmitida por   el VOR; 
b. Una disminución del 15% en las componentes de modulación, del nivel de 

voltaje de las señales de radiofrecuencia en el dispositivo de control, trátese de 
la subportadora, de la señal de modulación en amplitud de 30 Hz o de ambas. 

210.3.3.3.7.2  
La falla del propio monitor, hará que se transmita una advertencia a un punto de control 
y, o bien: 
 
a. Suprimirá las componentes de identificación y de navegación de la portadora; o 

bien 
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b. Hará que cese la radiación. 
 

Nota: en el Adjuntos C, 3 y el Adjunto E, figuran textos de orientación sobre el VOR 

210.3.3.3.8  Características de inmunidad a la interferencia de los sistemas 
receptores VOR 

210.3.3.3.8.1 
El sistema receptor del VOR, proporcionará inmunidad adecuada a la interferencia por 
efectos de intermodulación de tercera orden causada, por dos señales de radiodifusión 
FM en VHF cuyos niveles se ajusten a lo siguiente: 
 

2N1 + N2 + 72 ≤ 0 
 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la gama de 107,7 a 108,0 
MHz; 

 
 

Para las señales de radiodifusión sonora FM, en frecuencias VHF inferiores a 107,7 
MHz, donde las frecuencias de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF 
causan en el receptor una intermodulación de tercer orden en la frecuencia deseada 
del VOR. 
N1 y N2 son los niveles (dBm) de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF 
a la entrada del receptor VOR. Ninguno de esos niveles, excederá de los valores 
indicados en los criterios de desensibilización establecidos en 210.3.3.3.8.2. 
 
Δf = 108,1 - f1, donde f1 es la frecuencia de N1, la señal de radiodifusión sonora FM en 

VHF más cercana a los 108,1 MHz. 

210.3.3.3.8.2  
El sistema receptor del VOR no se desensibilizará en presencia de señales de 
radiodifusión FM en VHF cuyos niveles se ajusten a la tabla siguiente: 
 

 
Tabla 14 Nivel Máximo de señal no deseada VOR FM-VHF 

Frecuencia (MHz) Nivel máximo de la señal no deseada a 
la entrada del receptor (dBm) 

88-102 +15 
104,00 +10 
106,00 +5 
107,90 –10 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Vol 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 
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Nota 1: esta relación es lineal, entre punto adyacentes indicados por las frecuencias 
anteriores. 
 
Nota 2: en el adjunto C, 3.6.5, figura un texto de orientación, sobre los criterios de 
inmunidad que han de aplicarse al funcionamiento de los sistemas mencionados en 
210.3.3.3.8.1 y 210.3.3.3.8.2. 

210.3.3.4 ESPECIFICACIÓN PARA EL RADIOFARO NO DIRECCIONAL (NDB) 

210.3.3.4.1 Definiciones 
 
Nota: en el adjunto C, se da orientación sobre el significado y aplicación de cobertura 
nominal y cobertura efectiva y cobertura de los NDB. 
 
Cobertura efectiva: zona que rodea un NDB, dentro de la cual se pueden obtener 
marcaciones con precisión suficiente para la naturaleza de la operación en cuestión. 
 
Cobertura nominal: el área que rodea a un NDB, dentro de la cual la intensidad del 
campo vertical de la onda terrestre excede, el valor mínimo especificado para el área 
geográfica en que está situado el radiofaro. 
 
Nota: esta definición, tiene por objeto, establecer un método para clasificar los 
radiofaros a base de la cobertura normal prevista, cuando no haya transmisión 
ionosférica, o propagación anómala, desde el radiofaro en cuestión, ni interferencia 
ocasionada por otras instalaciones LF/MF, teniendo en cuenta, sin embargo, el ruido 
atmosférico existente en la zona geográfica en cuestión. 
 
Radiofaro de localización: un radiofaro no direccional LF/MF, utilizado como una 
ayuda para la aproximación final. 
 
Nota: el radiofaro de localización, tiene normalmente una zona de servicio clasificada 
con un radio de 18,5 y 46,3 Km. (10 y 25 NM). 
 
Radio medio de la cobertura nominal: el radio de un círculo que tenga la misma área 
que la cobertura nominal. 

210.3.3.4.2 Cobertura 

210.3.3.4.2.1  
El valor mínimo de intensidad de campo en la cobertura nominal de un NDB deberá ser 
de 70 µV/m. 
 
Nota 1: en el adjunto C, 6.1, y en las disposiciones pertinentes de la UIT, estipuladas 
en el capítulo VIII, Artículo 35, Sección IV, parte B del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, se da orientación a las intensidades de campo requeridas 
especialmente en las latitudes comprendidas entre 30°N y 30°S. 
 
Nota 2: la selección de lugares y horas, para medir la intensidad de campo, es 
importante, a fin de evitar resultados anormales respecto a la localidad en cuestión; 
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son de suma importancia, para las operaciones los puntos de las rutas aéreas que se 
encuentren dentro de la zona que rodea al radiofaro. 

210.3.3.4.2.2  
Todas las notificaciones o divulgaciones, que se refieran a los NDB, se basarán en el 
radio medio de la zona de servicio clasificada. 
 
Nota 1: al clasificar los radiofaros, situados en zonas donde puedan producirse 
variaciones diurnas y de temporada, en las zonas de servicio clasificadas, deberían 
tenerse en cuenta dichas variaciones. 
 
Nota 2: los radiofaros, que tengan un radio medio de zona de servicio clasificada, 
comprendido entre 46,3 y 278 km (25 y 150 NM), pueden designarse por el múltiplo de 
46,3 km (25 NM), más próximo al radio medio de su zona de servicio clasificada, y los 
radiofaros con una zona de servicio clasificada superior a 278 km (150 NM), por el 
múltiplo de 92,7 km  (50 NM) más próximo. 

210.3.3.4.2.3 Recomendación:  
Cuando la cobertura nominal de un NDB, es bastante diferente en varios sectores 
importantes de operación, su clasificación deberá expresarse en función del radio 
medio de la cobertura, así como de los límites angulares de cada sector en la forma 
siguiente: 
Radio de la cobertura del sector/límites angulares del sector, expresados en 
marcaciones magnéticas en el sentido de las agujas del reloj, con referencia al 
radiofaro. 
 
Cuando convenga clasificar un NDB en tal forma, el número de los sectores deberá 
reducirse al mínimo y de ser posible no exceder de dos. 
 
Nota: el radio medio de un sector, dado de la cobertura nominal, es igual al radio del 
correspondiente sector de círculo de la misma zona. Ejemplo: 
 

150/210° - 30° 
100/30° - 210° 

210.3.3.4.3 Limitaciones de la potencia radiada 
La potencia radiada por un NDB, no excederá en más de 2 dB, de la necesaria para 
lograr la zona de servicio clasificada convenida, pero esta potencia podrá aumentarse 
si se coordina regionalmente o si no se produce interferencia perjudicial para otras 
instalaciones. 

210.3.3.4.4 Radiofrecuencias 

210.3.3.4.4.1  
Las radiofrecuencias asignadas a los NDB, se seleccionarán de entre las que estén 
disponibles en la parte del espectro comprendida entre 190 y 1750 kHz. 
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210.3.3.4.4.2 
La tolerancia de frecuencia aplicable a los NDB será de 0,01%, pero para los NDB que, 
con una potencia de antena superior a 200 W, utilicen frecuencias de 1606,5 Khz. o 
superiores, la tolerancia será de 0,005%. 

210.3.3.4.4.3 Recomendación:  
Cuando se utilicen dos radiofaros de localización, como complemento de un ILS, la 
separación de frecuencia entre las portadoras de los dos no deberá ser inferior a 15 
Khz, para asegurar el funcionamiento correcto del radiocompás y, preferiblemente, de 
no más de 25 Khz., a fin de que se pueda variar rápidamente la sintonía cuando la 
aeronave tenga solamente un radiocompás. 

210.3.3.4.4.4  
Cuando localizadores asociados con instalaciones ILS, que dan servicio a extremos 
opuestos de una sola pista tienen asignada una frecuencia común, se tomarán las 
medidas oportunas para asegurar que no puede radiar la instalación que no está en 
servicio. 
 
Nota: en el volumen V, capítulo 3,3.2.2 se amplía la orientación acerca del 
funcionamiento de los radiofaros de localización en canales de frecuencia común. 

210.3.3.4.5 Identificación 

210.3.3.4.5.1  
Todo NDB, se identificará individualmente, por un grupo de dos o tres letras en código 
Morse internacional transmitido a una velocidad correspondiente a siete palabras por 
minuto aproximadamente. 

210.3.3.4.5.2  
Cada 30 segundos se transmitirá, por lo menos una vez, la identificación completa, 
salvo cuando la identificación del radiofaro se efectúe por manipulación que interrumpa 
la portadora. En este caso, se dará la identificación a intervalos de aproximadamente 1 
min., aunque se podrá usar un intervalo más corto en determinadas estaciones NDB 
cuando se considere conveniente para las operaciones. 

210.3.3.4.5.2.1 Recomendación:  
Excepto en aquellos casos, en que, la identificación del radiofaro se efectúe por 
manipulación que interrumpa la portadora, la señal de identificación deberá transmitirse 
por lo menos tres veces cada 30 segundos, a intervalos iguales en ese período de 
tiempo. 

210.3.3.4.5.3  
Para los NDB, con un radio medio de cobertura nominal, igual o menor que 92,7 Km. 
(50 NM), que se usen principalmente como ayudas para la aproximación y la espera en 
las proximidades de un aeródromo, se transmitirá la identificación por lo menos tres 
veces cada 30 segundos, a intervalos iguales en ese período de tiempo. 
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210.3.3.4.5.4 
La frecuencia del tono de modulación, usado para la identificación, será de 1020 Hz ± 
50 Hz o de 400 Hz ± 25 Hz. 
 
Nota: la determinación de las cifras, que han de usarse se haría regionalmente 
teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el adjunto C, 6.5. 

210.3.3.4.6 Características de las emisiones 
 
Nota: las especificaciones siguientes, no tienen por objeto, excluir el empleo de 
modulaciones o tipos de modulación que se puedan utilizar en los NDB, además de las 
especificadas para la identificación simultánea y la modulación por la voz, siempre que 
estas modulaciones adicionales, no afecten materialmente el rendimiento obtenido de 
los NDB, con los radiogoniómetros de a bordo que se usan corrientemente y siempre 
que su uso no produzca interferencia perjudicial a otros servicios NDB. 

210.3.3.4.6.1  
Excepto lo dispuesto en 210.3.3.4.6.1.1 todos los NDB, radiarán una portadora 
ininterrumpida y se identificarán por interrupción de un tono de modulación de amplitud 
(NON/A2A). 

210.3.3.4.6.1.1  
Los NDB, que no se empleen total o parcialmente, como ayudas para la espera, 
aproximación y aterrizaje, o los que tengan una zona de servicio clasificada, de un 
radio medio menor de 92,7 km (50 NM), podrán identificarse por manipulación que 
interrumpa la portadora no modulada (NON/A1A) si se encuentran en áreas de mucha 
densidad de radiofaros y donde no sea posible lograr la zona de servicio clasificada 
debido a: 
 
a. Interferencia de las estaciones de radio; 
b. Mucho ruido atmosférico; 
c. Condiciones locales. 
 
Nota: al seleccionar los tipos de emisión, tendrá que tenerse presente, la posibilidad de 
confusión resultante de que una aeronave pase de la sintonía de una instalación 
NON/A2A a la de otra instalación NON/A1A, sin cambiar el radiocompás de “MCW” a 
“CW” (“onda continua modulada” a “onda continua”). 

210.3.3.4.6.2  
En todo NDB, identificado por manipulación, que interrumpa un tono audio de 
modulación, la profundidad de modulación se mantendrá lo más cerca posible del 95%. 

210.3.3.4.6.3 
En todo NDB, identificado por manipulación, que interrumpa un tono audio de 
modulación, las características de la emisión durante la identificación, serán tales que 
se logre identificación satisfactoria en el límite de su cobertura nominal. 
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Nota 1: los requisitos anteriores, exigirán el porcentaje de modulación más elevado 
posible, así como el mantenimiento de una potencia adecuada de la portadora radiada 
durante la identificación. 
 
Nota 2: con un paso de banda del radiogoniómetro de ± 3 Khz,  respecto a la 
portadora, una relación de señal ruido de 6 dB en el límite de la zona de servicio 
clasificada, satisfará, en general, el requisito anterior. 
 
Nota 3: en el adjunto C, 6.4, figuran algunas consideraciones, respecto a la 
profundidad de modulación. 

210.3.3.4.6.4 Recomendación: 
No deberá disminuir la potencia, de la portadora de un NDB, con emisiones NON/A2A, 
cuando se radie la señal de identificación, salvo en el caso de un NDB, cuya zona de 
servicio clasificada tenga un radio medio superior a 92,7 Km. (50 NM), en que podrá 
aceptarse una disminución no superior a 1,5 dB. 

210.3.3.4.6.5  
Las modulaciones no deseadas de la radiofrecuencia, no llegarán, en total, al 5% de la 
amplitud de la portadora. 
 
Nota: se podrá menoscabar seriamente, el funcionamiento satisfactorio del equipo 
radiogoniométrico automático (ADF) si la emisión del radiofaro contiene modulación, 
por una audiofrecuencia igual o muy próxima a la frecuencia de conmutación del 
cuadro o a su segunda armónica. Las frecuencias de conmutación del cuadro, en el 
equipo utilizado corrientemente, están comprendidas entre 30 y 120 Hz. 

210.3.3.4.6.6  
La anchura de banda de las emisiones y el nivel de las radiaciones, no esenciales, se 
mantendrán al valor más bajo que permita el estado de la técnica y la naturaleza del 
servicio. 
 
Nota: el artículo S.3, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, contiene 
disposiciones generales sobre las características técnicas de los equipos y de las 
emisiones. El Reglamento de Radiocomunicaciones, contiene disposiciones generales 
relativas a la anchura de banda permitida, la tolerancia de frecuencias y las emisiones 
no esenciales (véanse los apéndices APS1, APS2, y APS3). 

210.3.3.4.7 Emplazamiento de los radiofaros de localización 

210.3.3.4.7.1 Recomendación:  
Cuando se empleen radiofaros de localización, como complemento del ILS, su 
emplazamiento debería ser el de las radiobalizas exterior o intermedia. Cuando sólo se 
use un radiofaro de localización, como complemento del ILS, debería emplazarse 
preferentemente en el mismo punto que la radiobaliza exterior. Cuando los radiofaros 
de localización, se empleen como ayuda para la aproximación final, sin que exista 
ningún ILS, deberían seleccionarse emplazamientos equivalentes a los que se usan 
cuando se instala un ILS, teniendo en cuenta las pertinentes disposiciones acerca del 
margen sobre los obstáculos, de los PANS-OPS (Doc 8168). 
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210.3.3.4.7.2 Recomendación:  
Cuando se instalan radiofaros de localización, en las posiciones de las radiobalizas 
intermedia y exterior, siempre que sea factible, deberían estar situados a un mismo 
lado de la prolongación del eje de la pista, para que la trayectoria entre los radiofaros 
de localización, sea lo más paralela posible a dicho eje. 

210.3.3.4.8 Equipo monitor 

210.3.3.4.8.1  
Para cada NDB, se suministrarán medios de control adecuados, que puedan detectar 
cualquiera de las condiciones siguientes, en un lugar apropiado: 
 
a. Disminución de la potencia de la portadora radiada de más del 50% del valor 

necesario para obtener la zona de servicio clasificada; 
b. Falla de transmisión de la señal de identificación; 
c. Funcionamiento defectuoso o falla de los medios de control. 

210.3.3.3.8.2 Recomendación:  
Cuando un NDB, funcione con una fuente de energía que tenga una frecuencia 
próxima, a las de conmutación del equipo ADF de a bordo, y cuando las características 
del NDB sean tales, es probable que la frecuencia de la fuente de alimentación, 
aparezca en la emisión como un producto de modulación, los medios de control 
deberían poder detectar, en la portadora, tal modulación causada por la fuente de 
energía, cuando exceda del 5%. 

210.3.3.4.8.3  
Durante las horas de servicio de un NDB, los medios de control deberán proporcionar 
comprobación constante del funcionamiento del NDB, según se prescribe en el 
numeral 210.3.3.4.8.1 a), b) y c). 

210.3.3.4.8.4  
Durante las horas de servicio de un NDB, que no sea un radiofaro de localización, los 
medios de control proporcionarán comprobación constante del funcionamiento del 
radiofaro de localización según el numeral 210.3.3.4.8.1 a), b) y c). 
 
Nota: en el adjunto C, 6.6, figura texto de orientación sobre la comprobación del NDB. 

210.3.3.5 ESPECIFICACIÓN PARA EL EQUIPO RADIOTELEMÉTRICO UHF (DME) 
 
Nota: en la sección siguiente se han previsto dos tipos de instalaciones DME: DME/N 
para las aplicaciones generales, y DME/P según se indica en 210.3.3.11.3. 

210.3.3.5.1 Definiciones 
 
Amplitud del impulso: tensión máxima de la envolvente del impulso, es decir, A en la 
Figura 210.3.3.1 
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Búsqueda: condición que existe cuando el interrogador del DME, intenta adquirir del 
transpondedor seleccionado, y enganchar, la respuesta a sus propias interrogaciones. 
 
Código del impulso: método para distinguir entre los modos W, X, Y y Z y entre los 
modos FA e IA. 
DME/N: equipo radio telemétrico, principalmente para servir las necesidades 
operacionales de la navegación en ruta o TMA, donde la “N” identifica las 
características de espectro estrecho. 
 
DME/P: elemento radio telemétrico del MLS, donde la “P” significa telemetría de 
precisión. Las características del espectro son similares a las del DME/N. 
 
Duración del impulso: intervalo de tiempo, entre los puntos de amplitud 50% de los 
bordes anterior y posterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos b y f 
de la Figura 210.3.3.1 
 
Eficacia del sistema: el cociente, entre el número de respuestas válidas procesadas 
por el interrogador y el total de sus propias interrogaciones. 
 
Eficacia de respuesta: el cociente, entre el número de respuestas transmitidas por el 
transpondedor y el total de interrogaciones válidas recibidas. 
 
Error a lo largo de la trayectoria (PFE): aquella parte del error de señal de guía, que 
puede hacer que la aeronave se desplace del rumbo y/o de la trayectoria de planeo 
deseados. 
 
Modo de aproximación final (FA): la condición de la operación del DME/P, que presta 
apoyo a las operaciones de vuelo en las zonas de aproximación final y de pista. 
 
Modo de aproximación inicial (IA): la condición de la operación del DME/P, que 
presta apoyo a las operaciones de vuelo, fuera de la zona de aproximación final y con 
características de compatibilidad con el DME/N. 
 
odos W, X, Y, Z: método de codificación de las transmisiones del DME, mediante 
separación en el tiempo de los impulsos de un par, de modo que cada frecuencia 
pueda utilizarse más de una vez. 
 
Origen virtual: punto en el cual la línea recta que pasa por los puntos de amplitud 30 y 
5% del borde anterior del impulso corta al eje de amplitud 0% (véase la Figura 
210.3.3.2). 
 
Potencia isótropa radiada equivalente (P.I.R.E): producto de la potencia 
suministrada a la antena transmisora, por la ganancia de antena en una dirección 
determinada en relación con una antena isótropa (ganancia absoluta o isótropa). 
 
Punto de referencia de aproximación MLS: punto en la trayectoria de planeo mínima 
a una altura determinada sobre el umbral (véase 210.3.3.11). 
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Punto de referencia MLS: punto del eje de la pista, más próximo al centro de fase, de 
la antena de elevación de aproximación (véase 3.11). 
 
Ruido de mandos (CMN): aquella parte del error de la señal de guía, que origina 
movimientos en los timones y mandos y pudiera afectar al ángulo de actitud de la 
aeronave, durante el vuelo acoplado, pero que no hace que la aeronave se desvíe del 
rumbo y/o de la trayectoria de planeo deseados (véase 210.3.3.11). 
Seguimiento: condición que existe, cuando el interrogador del DME ha enganchado 
respuestas a sus propias interrogaciones, y proporciona medición de distancia 
(telemetría) en forma continua. 
 
Tiempo de aumento del impulso: tiempo medido, entre los puntos de amplitud 10 y 
90% del borde anterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos a y c de 
la Figura 210.3.3.1 
Tiempo de aumento parcial: tiempo medido, entre los puntos de amplitud 5 y 30% del 
borde anterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos h e i de las 
Figuras 210.3.3.1 y 210.3.3.2. 
 
Tiempo de disminución del impulso: tiempo medido, entre los puntos de amplitud 90 
y 10% del borde posterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos e y g 
de la Figura 210.3.3.1. 
 
Tiempo de trabajo: tiempo durante el cual, se está transmitiendo un punto o raya de 
un carácter en código Morse. 
 
Tiempo muerto DME: un período que sigue, inmediatamente a la decodificación de 
una interrogación válida, durante el cual la interrogación recibida no dará origen a una 
respuesta. 
 
Nota: el objetivo del tiempo muerto, es evitar la respuesta del transpondedor a ecos 
que sean efecto de trayectos múltiples. 
 
Velocidad de transmisión: promedio del número de pares de impulsos por segundo, 
transmitidos por el transpondedor. 

210.3.3.5.2 Generalidades 

210.3.3.5.2.1  
El sistema DME, proporcionará una indicación continua y precisa en la cabina de 
mando, de la distancia oblicua que existe entre la aeronave equipada al efecto y un 
punto de referencia en tierra provisto de equipo. 

210.3.3.5.2.2 
 El sistema comprenderá dos partes básicas, una, instalada en la aeronave y la otra, en 
tierra. La parte instalada en la aeronave, se llamará interrogador y la de tierra 
transpondedor. 
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210.3.3.5.2.3  
Al funcionar, los interrogadores, cuestionarán a los transpondedores, los cuales a su 
vez, transmitirán a la aeronave, respuestas sincronizadas con las interrogaciones, 
obteniéndose así la medición exacta de la distancia. 

210.3.3.5.2.4   
El DME/P tendrá dos modos de funcionamiento, IA y FA. 

210.3.3.5.2.5  
Cuando un DME, se asocie con un ILS, un MLS o un VOR a fin de que constituyan una 
sola instalación: 
 
a. funcionarán en pares de frecuencias normalizados de conformidad con 

210.3.3.5.3.3.4; 
b. tendrán un emplazamiento común dentro de los límites prescritos en 

210.3.3.5.2.6 para instalaciones conexas; y 
c. cumplirán con las disposiciones sobre identificación, de 210.3.3.5.3.6.4. 
 

Figura No 1. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura No 2 
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Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 

Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.5.2.6  
Límites de emplazamiento común, para las instalaciones DME, asociadas con 
instalaciones ILS, MLS o VOR. 

210.3.3.5.2.6.1  
Las instalaciones asociadas VOR y DME, tendrán un emplazamiento común de 
conformidad con lo siguiente: 
 
a. en las instalaciones que se utilizan en áreas terminales, para fines de 

aproximación u otros procedimientos, en los que se exige la máxima precisión 
del sistema para determinar la posición, la separación de las antenas del VOR y 
del DME no excede de 80 m (260 ft); 
 

b. para fines distintos de los indicados en a), la separación de las antenas del 
VOR y del DME no excede de 600 m     (2 000 ft). 

210.3.3.5.2.6.2   
Asociación del DME con el ILS 
 
Nota: en el Adjunto c, 2.11, se proporciona orientación sobre la asociación del 
DME con el ILS. 

210.3.3.5.2.6.3   
Asociación del DME con el MLS 

210.3.3.5.2.6.3.1  Recomendación:  
Si se utiliza un DME/P para proporcionar información de distancia debería estar 
emplazado tan cerca como sea posible de la instalación en azimut MLS. 
 
Nota: en el adjunto G, 5, y en el adjunto C, 7.1.6, se proporciona orientación sobre el 
emplazamiento del DME con  el MLS. En estos textos de orientación, se indican en 
particular las medidas apropiadas, que han de adoptarse para impedir que, respecto a 
la misma pista, se den distintas indicaciones de distancia cero cuando el DME/P esté 
asociado con el MLS y cuando el DME/N esté asociado con el ILS. 

210.3.3.5.2.7   
Las normas de 210.3.3.5.3, 3.5.4 y 210.3.3.5.5 identificadas con ‡ se aplicarán sólo al 
equipo DME, que se instaló por primera vez después del 1 de enero de 1989. 
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210.3.3.5.3 Características del sistema 

210.3.3.5.3.1 Actuación 

210.3.3.5.3.1.1 Alcance.  
El sistema proporcionará, un medio para medir la distancia oblicua, desde una 
aeronave hasta un transpondedor elegido, hasta el límite de la cobertura prescrita por 
los requisitos operacionales de dicho transpondedor. 

210.3.3.5.3.1.2 Cobertura.  

210.3.3.5.3.1.2.1  
Cuando el DME/N esté asociado con un VOR, la cobertura será por lo menos la del 
VOR, en la medida de lo posible. 

210.3.3.5.3.1.2.2  
Cuando el DME/N esté asociado, ya sea con un ILS o un MLS, la cobertura 
correspondiente será por lo menos la del ILS respectivo o la de los sectores de 
cobertura de guía angular en azimut MLS 

210.3.3.5.3.1.2.3  
La cobertura del DME/P será por lo menos la proporcionada por lo sectores de 
cobertura de guía angular en azimut MLS. 
Nota: no se trata de determinar hasta qué distancia, puede usarse el sistema en las 
operaciones ni la cobertura; el espaciado entre las instalaciones de que actualmente se 
dispone puede limitar el alcance en ciertas áreas. 

210.3.3.5.3.1.3  Precisión 

210.3.3.5.3.1.3.1 Precisión del sistema.  
Las normas de precisión que se especifican en 210.3.3.5.3.1.4, 210.3.3.5.4.5 y 
210.3.3.5.5.4 serán satisfechas con una probabilidad del 95%. 

210.3.3.5.3.1.4 Precisión del DME/P 
 
Nota 1: en los párrafos siguientes, se establecen dos normas de precisión del DME/P, 
1 y 2, para tener en cuenta varias aplicaciones. 
 
Nota 2: en el adjunto C, 7.3.2, se proporciona orientación con respecto a las normas 
de precisión. 

210.3.3.5.3.1.4.1 Componentes de error.  
El error a lo largo de la trayectoria (PFE), estará integrado por aquellas componentes 
de frecuencia en el error del DME/P, a la salida del interrogador, que tengan un valor 
inferior a 1,5 rad/s. El ruido de mandos (CMN), estará integrado por aquellas 
componentes de frecuencia en el error del DME/P a la salida del interrogador, cuyo 
valor esté comprendido entre 0,5 y 10 rad/s. 
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Nota: los límites de error especificados en un punto, se aplicarán a lo largo de una 
trayectoria de vuelo que incluya a ese punto. La información sobre la interpretación de 
los errores del DME/P y la medida de dichos errores, a lo largo de un intervalo 
adecuado a la inspección en vuelo, se proporcionan en el Adjunto C, 7.3.6.1. 

210.3.3.5.3.1.4.2  
Los errores a lo largo de la prolongación del eje de la pista, no excederán de los 
valores proporcionados en la Tabla B al final de este capítulo. 

210.3.3.5.3.1.4.3  
El sector de aproximación, fuera de la prolongación del eje de pista, el PFE admisible 
tanto, para la norma 1 como para la norma 2, podrá aumentar linealmente con el 
ángulo hasta un valor de ± 40° de ángulo de azimut MLS, cuando el error admisible es 
1,5 veces el correspondiente a la prolongación de eje de pista a la misma distancia. El 
CMN admisible, no aumentará con el ángulo. Las modificaciones del ángulo de 
elevación no provocarán deterioro del PFE o del CMN. 

210.3.3.5.3.2 
 Los errores a lo largo de la prolongación del eje de la pista no excederán de los 
valores proporcionados en la Tabla B al final de este capítulo. 

210.3.3.5.3.3 Canales 

210.3.3.5.3.3.1  
Los canales DME en operación, se formarán por pares de frecuencias de interrogación 
y respuesta y por codificación de impulsos en los pares de frecuencias. 

210.3.3.5.3.3.2  
Codificación de los impulsos. Los canales DME/P, tendrán dos códigos de impulso de 
interrogación distintos, según se indica en la tabla adjunta a 210.3.3.5.4.4.1. Uno de 
ellos se utilizará en el modo de aproximación inicial (IA) y el otro en el modo de 
aproximación final (FA). 

210.3.3.5.3.3.3  
Los canales DME en operación, se escogerán de la tabla A (situada al final de este 
capítulo), de 352 canales, en la que se asignan los números de canal, las frecuencias y 
los códigos de impulso. 

210.3.3.5.3.3.4 Agrupación de los canales en pares.  
Cuando los transpondedores DME, tengan que trabajar en combinación con una sola 
instalación VHF para la navegación, en la banda de frecuencias de 108 a 117, 95 MHz 
y/o con una instalación de ángulo MLS en la banda de frecuencia de 5 031,0 a 5 090,7 
MHz, el canal DME en operación, formará un par con la frecuencia del canal VHF o la 
frecuencia angular MLS, según se indica en la tabla A. 
 
Nota: puede haber casos en los que un canal DME forme un par tanto con la 
frecuencia ILS como con un canal MLS (véase el volumen V, capítulo 4, 4.3). 
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210.3.3.5.3.4  
Frecuencia de repetición de los impulsos de interrogación 
 
Nota: si en el lapso de un segundo el interrogador, opera en más de un canal, se 
aplicarán a la suma de las interrogaciones siguientes. 

210.3.3.5.3.4.1 DME/N.  
El promedio de la frecuencia de repetición, de los impulsos del interrogador, no 
excederá de 30 pares de impulsos por segundo, basándose en la suposición de que el 
95% del tiempo por lo menos se ocupa en el seguimiento. 

210.3.3.5.3.4.2 DME/N.  
Si se desea disminuir el tiempo de búsqueda, puede aumentarse la frecuencia de 
repetición de los impulsos durante la búsqueda, pero dicha frecuencia de repetición no 
excederá de 150 pares de impulsos por segundo. 

210.3.3.5.3.4.3 Recomendación: DME/N.  
Después que se hayan transmitido 15000 pares de impulsos, sin obtener indicación de 
distancia, la frecuencia de repetición de los impulsos no deberá exceder de 60 pares 
de impulsos por segundo desde este momento hasta que se cambie el canal de 
operación, o se complete satisfactoriamente la búsqueda. 

210.3.3.5.3.4.4 DME/N.  
Si, después de un período de 30 segundos, no se ha establecido seguimiento, la 
frecuencia de repetición de pares de impulsos no excederá de 30 pares de impulsos 
por segundo a partir de ese momento. 

210.3.3.5.3.4.5 DME/P.  
La frecuencia de repetición de impulsos del interrogador, no excederá del siguiente 
número de pares de impulsos por segundo: 
 
a) Búsqueda 40. 
b) Aeronave en tierra 5 seguimientos en modo de aproximación. 
c) Inicial 16 seguimiento en modo de aproximación. 
d) Final 40.  
 
Nota 1: puede excederse la frecuencia de repetición de impulsos (PRF), de 5 pares por 
segundo, para una aeronave en tierra, si la aeronave necesita información precisa de 
distancia. 
 
Nota 2: lo que se persigue es que, todos los cambios de PRF se efectúen por medios 
automáticos 
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210.3.3.5.3.5 Número de aeronaves que puede atender el sistema 

210.3.3.5.3.5.1  
La capacidad de los transpondedores utilizados en un área, será la adecuada para el 
tránsito máximo de esa área o de 100 aeronaves, escogiendo el valor más bajo de 
estos dos. 

210.3.3.5.3.5.2 Recomendación:  
En las áreas en que el tránsito máximo exceda de 100 aeronaves, el transpondedor 
deberá ser capaz de atender dicho tránsito. 
Nota: en el adjunto c, 7.1.5, se proporciona texto de orientación sobre el número de 
aeronaves que pueden atenderse. 

210.3.3.5.3.6 Identificación del transpondedor 

210.3.3.5.3.6.1  
Todos los transpondedores, transmitirán una señal de identificación, en una de las 
siguientes formas requeridas por 210.3.3.5.3.6.5: 
 
a. Una identificación “independiente” que conste de impulsos de identificación 

codificadas (código Morse internacional) que pueda usarse con todos los 
transpondedores; 

b. Una señal  “asociada” que pueda usarse por los transpondedores combinados 
directamente con una instalación VHF de navegación o con una instalación de 
guía angular MLS que transmita ella misma una señal de identificación. 

 
Nota: una instalación de guía angular MLS, proporciona su identificación como una 
palabra digital transmitida en el canal de datos a las regiones de cobertura de azimut 
de aproximación y posterior, como se indica en 210.3.3.11.4.6.2.1 

210.3.3.5.3.6.2  
En ambos sistemas de identificación, se emplearán señales que consistirán en la 
transmisión, durante un período apropiado, de una serie de pares de impulsos 
transmitidos repetidamente a razón de 1 350 pares de impulsos por segundo, y que 
temporalmente sustituirán a todos los impulsos de respuesta que normalmente se 
producirán en ese momento, salvo lo que se indica en 210.3.3.5.3.6.2.2. Estos 
impulsos, tendrán características similares a las de los demás impulsos de las señales 
de respuesta. 

210.3.3.5.3.6.2.1 DME/N.  
Los impulsos de respuesta se transmitirán entre tiempos de trabajo. 

210.3.3.5.3.6.2.2 DME/N. Recomendación:  
Si se desea mantener un ciclo de trabajo constante, deberá transmitirse un par de 
impulsos igualadores, que tengan las mismas características que los pares de impulsos 
de identificación, 100 μs ± 10 μs, después de cada par de identificación. 
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210.3.3.5.3.6.2.3 DME/P.  
Los impulsos de respuesta se transmitirán entre tiempos de trabajo. 

210.3.3.5.3.6.2.4  
Para el transpondedor del DME/P, los pares de impulsos de respuesta a las 
interrogaciones válidas en modo FA se transmitirán igualmente durante los tiempos de 
trabajo y tendrán prioridad con respecto a los pares de impulsos de identificación. 

210.3.3.5.3.6.2.5  
El transpondedor DME/P no utilizara el par de impulsos igualadores indicados en el 
numeral 210.3.3.5.3.6.2.2 

210.3.3.5.3.6.3  
Las características de la señal “independiente” de identificación serán como sigue: 
 
a. La señal de identificación, consistirá en la transmisión del código del radiofaro 

en forma de puntos y rayas (código Morse internacional), de impulsos de 
identificación, por lo menos una vez cada 40 segundos a la velocidad de por lo 
menos 6 palabras por minuto. 
 

b. La característica del código de identificación y la velocidad de transmisión de 
letras del transpondedor DME, se ajustará a lo siguiente para asegurar que el 
tiempo máximo total en que esté el manipulador cerrado no exceda de 5 s por 
grupo de código de identificación. Los puntos, tendrán una duración de 0,1 a 
0,160 segundos. La duración tipo de las rayas, será tres veces mayor que la 
duración de los puntos. La duración entre puntos o rayas o entre ambos, será 
igual a la de un punto más o menos 10%. El tiempo de duración entre letras o 
números no será menor de tres puntos. El período total de transmisión de un 
grupo de código de identificación no excederá de 10 segundos. 

 
Nota: el tono de la señal de identificación, se transmite a un ritmo de repetición de 1 
350 pares de impulsos por segundo. Esta frecuencia, puede utilizarse directamente en 
el equipo de a bordo como salida audible para el piloto, o pueden generarse otras 
frecuencias o opción del constructor del interrogador (véase 210.3.3.5.3.6.2). 

210.3.3.5.3.6.4  
Las características de la señal “asociada” serán como sigue: 
 
a. Cuando se trate de una señal asociada con una instalación VHF, o de ángulo 

MLS, la identificación se transmitirá en forma de puntos y rayas (código Morse 
internacional), según se indica en 3.5.3.6.3, y se sincronizará en el código de 
identificación de la instalación VHF; 
 

b. Cada intervalo de 40 s, se subdividirá en cuatro o más períodos iguales, 
transmitiéndose la identificación del transpondedor solamente durante uno de 
estos períodos y la identificación de la instalación asociada VHF y de ángulo 
MLS durante los restantes períodos; 
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c. Cuando el transpondedor DME, esté asociado con un MLS, la identificación 
consistirá en las tres últimas letras de la identificación de la instalación de 
ángulo MLS especificadas en 210.3.3.11.4.6.2.1. 

210.3.3.5.3.6.5 Aplicación de la identificación 

210.3.3.5.3.6.5.1  
El código de identificación “independiente”, se empleará siempre que un transpondedor 
no esté asociado directamente con una instalación VHF de navegación o con una 
instalación MLS. 

210.3.3.5.3.6.5.2  
Siempre que un transpondedor, esté asociado específicamente con una instalación 
VHF de navegación o con una instalación MLS, se suministrará la identificación en el 
código asociado. 

210.3.3.5.3.6.5.3  
Mientras se estén transmitiendo comunicaciones en radiotelefonía, por una instalación 
VHF de navegación asociada, no se suprimirá la señal “asociada” del transpondedor. 

210.3.3.5.3.7 Transición de modo del DME/P 

210.3.3.5.3.7.1  
El interrogador del DME/P, de norma de precisión 1,  pasará del seguimiento en modo 
IA al seguimiento en modo FA, al aproximarse a 13 Km. (7 NM) del transpondedor, o 
en cualquier otra situación en un radio de 13 Km. (7 NM). 

210.3.3.5.3.7.2 
Para la norma de precisión 1, la transición de operación de seguimiento en modo IA a 
la operación en modo FA, puede iniciarse en un radio de 14,8 Km. (8 NM) del 
transpondedor. A mayor distancia, el interrogador no interrogará en modo FA. 
 
Nota: lo estipulado en 3.5.3.7.1 no se aplica si el transpondedor es un DME/N o si el 
modo FA del transpondedor DME/P no funciona. 

210.3.3.5.3.8  
Eficacia del sistema. La precisión del sistema del DME/P, señalada en 210.3.3.5.3.1.4, 
se logrará con una eficacia del sistema igual o mayor del 50%. 

210.3.3.5.4 Detalle de las características técnicas del transpondedor y equipo de 
control correspondiente 

210.3.3.5.4.1 Transmisor 

210.3.3.5.4.1.1 Frecuencia de operación.  
El transpondedor transmitirá en la frecuencia de respuesta adecuada al canal DME 
asignado. (Véase 3.5.3.3.3). 
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210.3.3.5.4.1.2  
Estabilidad de frecuencia. La radiofrecuencia de operación, no variará más de 0,002% 
en más o en menos de la frecuencia asignada. 

210.3.3.5.4.1.3  
Forma y espectro del impulso. Lo siguiente se aplicará a todos los impulsos radiados. 
 
a. Tiempo de aumento del impulso. 

1) DME/N. El tiempo de aumento del impulso no excederá de 3 μs. 
 

2) DME/P. El tiempo de aumento del impulso no excederá de 1,6 µs. Para 
el modo FA, el impulso tendrá un tiempo de aumento parcial de 0,25, ± 
0,05 µs. Con respecto al modo FA y, para la norma de precisión 1, la 
pendiente del impulso en el tiempo de aumento parcial no variará en 
más de ± 20%. Para la norma de precisión 2, la pendiente no variará en 
más de ± 10%. 

 
3) Recomendación: DME/P. El tiempo de aumento del impulso, para el 

DME/P no deberá exceder de 1,2 µs. 
 

b. La duración del impulso será de 3,5 µs más o menos 0,5 µs. 
 

c. El tiempo de disminución del impulso será nominalmente de 2,5 µs, pero no 
excederá de 3,5µs. 
 

d. La amplitud instantánea del impulso, entre el punto del borde anterior que tiene 
95% de la amplitud máxima, y el punto del borde posterior que tiene el 95% de 
la amplitud máxima, no tendrá, en ningún momento, un valor inferior al 95% de 
la amplitud máxima de tensión del impulso. 
 

e. Para el DME/N y el DME/P, el espectro de la señal modulada por impulso, será 
tal que durante el impulso la potencia radiada aparente contenida en una banda 
de 0,5 MHz, centrada en frecuencias de 0,8 MHz por encima y 0,8 MHz por 
debajo de la frecuencia nominal del canal, no exceda, en cada caso, de 200 
mW, y la potencia radiada aparente contenida en una banda de 0,5 MHz 
centrada en frecuencias de 2 MHz, por encima y 2 MHz por debajo de la 
frecuencia nominal del canal no exceda, en cada caso de 2 mW. La potencia 
radiada efectiva, contenida en cualquier banda de 0,5 MHz disminuirá 
monótonamente a medida que la frecuencia central de la banda se aparte de la 
frecuencia nominal del canal. 
 

Nota: en el documento EUROCAE ED-57 (incluida la Enmienda núm. 1), figuran textos 
de orientación relativos a la medición del espectro de los impulsos. 
 
f. Para aplicar correctamente las técnicas de fijación de umbrales, la magnitud 

instantánea de las señales transitorias que acompañan la activación del impulso 
y que ocurren antes del origen virtual, serán inferiores al 1% de la amplitud 
máxima del impulso. El proceso de activación no se iniciará durante el 
microsegundo anterior al origen virtual. 
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Nota 1: el tiempo “durante el impulso”,comprende el intervalo total desde el comienzo 
de la transmisión del impulso hasta su finalización. Por razones prácticas, este 
intervalo puede medirse entre los puntos de 5% en los frentes anterior y posterior de la 
envolvente del impulso. 
 
Nota 2: la potencia contenida en las bandas de frecuencia especificadas en 
210.3.3.5.4.1.3 e), es la potencia media durante el impulso. La potencia media de una 
banda de frecuencia, determinada es el cociente, entre la energía contenida en esta 
banda de frecuencia y el tiempo de transmisión del impulso, con arreglo a la Nota 1. 

210.3.3.5.4.1.4 Separación entre impulsos 

210.3.3.5.4.1.4.1 
La separación, entre los impulsos constituyentes de pares, de impulsos transmitidos 
será la indicada en la tabla 15 en 210.3.3.5.4.4.1. 

210.3.3.5.4.1.4.2 DME/N.  
La tolerancia de la separación entre impulsos será de ± 0,25 μs. 

210.3.3.5.4.1.4.3 DME/N. 
La tolerancia de la separación entre los impulsos del DME/N deberá ser de ±0,10 μs. 

210.3.3.5.4.1.4.4 DME/P. 
La tolerancia de la separación entre impulsos será de ± 0,10 μs. 

210.3.3.5.4.1.4.5  
Las separaciones, entre los impulsos, se medirán entre los puntos a mitad de la tensión 
del borde anterior de los impulsos. 

210.3.3.5.4.1.5 Potencia máxima de salida 

210.3.3.5.4.1.5.1 DME/N. Recomendación:  
La PIRE de cresta, no debería ser inferior a la que se requiere, para asegurar una 
densidad máxima de potencia de impulso (valor medio), de aproximadamente - 83 
dBW/m2 al nivel y alcance de servicio máximos especificados. 

210.3.3.5.4.1.5.2 DME/N.  
La potencia isótropa radiada equivalente de cresta, no será inferior a la que se 
requiere, para asegurar una densidad de potencia de impulso de cresta de - 89 
dBW/m2, en todas las condiciones meteorológicas de operación y en todo punto dentro 
de la cobertura especificada en el numeral 210.3.3.5.3.1.2 
 
Nota: si bien la norma de 210.3.3.5.4.1.5.2, implica contar con sensibilidad mejorada 
en el receptor del interrogador, se tiene la intención de que la densidad de potencia 
especificada en 21.3.3.5.4.1.5.1 esté disponible en el máximo alcance y en el máximo 
nivel de servicio especificado. 
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210.3.3.5.4.1.5.3 DME/P.  
La potencia isótropa radiada, equivalente de cresta, no será inferior a la que se 
requiere para asegurar las siguientes densidades de potencia de impulso de cresta en 
todas las condiciones meteorológicas de operación: 

 
a. 89 dBW/m2 en todo punto dentro de la cobertura especificada en 

210.3.3.5.3.1.2 a distancias mayores de 13 km (7 NM) a partir de la antena del 
transpondedor. 
 

b. 75 dBW/m2 en todo punto dentro de la cobertura especificada en 
210.3.3.5.3.1.2 a distancias inferiores a 13 km (7 NM) a partir de la antena del 
transpondedor. 

c. 70 dBW/m2 en el punto de referencia de aproximación MLS. 
 

d. 79 dBW/m2 a 2,5 m (8 ft) por encima de la superficie de la pista, en el punto de 
referencia MLS, o en el punto más alejado del eje de la pista que se encuentre 
en la línea de alcance óptico de la antena del transpondedor DME. 

 
Nota: en el adjunto C, 7.2.1 y 7.3.8, figuran textos de orientación relativos a la PIRE. 

210.3.3.5.4.1.5.4  
La potencia de cresta de los impulsos constituyentes, de todo par de impulsos, no 
diferirá más de 1 dB. 

210.3.3.5.4.1.5.5 Recomendación:  
La capacidad de respuestas del transmisor, deberá ser tal que el transpondedor, pueda 
mantenerse en operación continúa a una velocidad de transmisión constante de 2 700 
± 90 pares de impulsos por segundo (si se ha de dar servicio a 100 aeronaves). 
 
Nota: en el adjunto C, 7.1.5, figura texto de orientación sobre la relación entre el 
número de aeronaves y la velocidad de transmisión. 

210.3.3.5.4.1.5.6  
El transmisor trabajará a una velocidad de transmisión de servicio, incluso, pares de 
impulsos distribuidos al azar y pares de impulsos de respuesta de distancia, de no 
menos de 700 pares de impulsos por segundo, excepto, durante la identificación. La 
velocidad de transmisión mínima se acercará tanto como sea posible a los 700 pares 
de impulsos por segundo. Para el DME/P, dicha velocidad no excederá en ningún caso 
de 1 200 pares de impulsos por segundo. 
 
Nota: operar los transpondedores DME, con velocidades de transmisión estables 
cercanas a 700 pares de pulsos por segundo reducirá al mínimo los efectos de 
interferencia de pulso, particularmente en otros servicios de aviación como el GNSS. 

210.3.3.5.4.1.6 Radiación espuria.  
Durante los intervalos, entre la transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria recibida y medida en un receptor, que tenga las mismas características que el 
receptor del transpondedor, pero esté sintonizado a cualquier frecuencia de 
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interrogación o respuesta DME, será mayor de 50 dB por debajo de la potencia de 
cresta del impulso recibido y medido, en el mismo receptor sintonizado a la frecuencia 
de respuesta en uso durante la transmisión de los impulsos requeridos.  
Esta disposición, se refiere a todas las transmisiones espurias, incluso a la 
interferencia del modulador y eléctrica. 

210.3.3.5.4.1.6.1 DME/N.  
El nivel de potencia espuria especificado en 210.3.3.5.4.1.6 será más de 80 dB por 
debajo del nivel de potencia de cresta del impulso. 

210.3.3.5.4.1.6.2 DME/P.  
El nivel de potencia espuria especificado en 210.3.3.5.4.1.6, será más de 80 dB por 
debajo del nivel de potencia de cresta del impulso. 

210.3.3.5.4.1.6.3  
Radiación espuria fuera de banda. En todas las frecuencias desde 10 a 1 800 MHz, 
excluyendo la banda de frecuencia de 960 a 1 215 MHz, la salida espuria del 
transmisor del transpondedor DME no excederá de – 40 dBm en cualquier banda de 
receptor de 1 kHz. 

210.3.3.5.4.1.6.4  
La potencia isótropa radiada, equivalente a todos los armónicos CW de la frecuencia 
portadora en cualquier canal de operación DME no excederá de -10 dBm. 

210.3.3.5.4.2 Receptor 

210.3.3.5.4.2.1 Frecuencia de operación.  
La frecuencia central del receptor, será la frecuencia de interrogación apropiada al 
canal DME asignado. (Véase 210.3.3.4.3.3.3). 

210.3.3.4.4.2.2 Estabilidad de frecuencia.  
La frecuencia central del receptor, no variará en más de ±0,002% de la frecuencia 
asignada. 

210.3.3.5.4.2.3 Sensibilidad del transpondedor 

210.3.3.5.4.2.3.1  
En ausencia de todos los pares de impulsos de interrogación, con la excepción de 
aquellos necesarios, para llevar a cabo las mediciones de sensibilidad, los pares de 
impulsos de la interrogación con la separación y la frecuencia nominales correctas, 
accionarán al transpondedor si la densidad de potencia de cresta en la antena del 
transpondedor es de por lo menos: 
a. -103 dBW/m2 para el DME/N con un alcance de cobertura de más de 56 km (30 

NM). 
 

b. -93 dBW/m2 para el DME/N con un alcance de cobertura de no más de 56 km 
(30 NM). 
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c. -86 dBW/m2 para el DME/P en modo IA. 
 

d. -75 dBW/m2 para el DME/P en modo FA. 

210.3.3.5.4.2.3.2  
Las densidades mínimas de potencia especificadas en 210.3.3.5.4.2.3.1, originarán 
una respuesta de transpondedor con una eficacia de por lo menos: 
 
a. 70% para el DME/N; 
b. 70% para el DME/P en modo IA; 
c. 80% para el DME/P en modo FA. 

210.3.3.5.4.2.3.3 Gama dinámica del DME/N.  
Deberá mantenerse el rendimiento del transpondedor cuando la densidad de potencia 
de la señal de interrogación en la antena del transpondedor tenga un valor 
comprendido entre el mínimo especificado en 210.3.3.5.4.2.3.1 y un máximo de -22 
dBW/m2, si se instala con el ILS o con el MLS, y de -35 dBW/m2, si se instala para 
otros fines. 

210.3.3.5.4.2.3.4 Gama dinámica del DME/P.  
Deberá mantenerse el rendimiento del transpondedor cuando la densidad de potencia 
de la señal de interrogación en la antena del transpondedor tenga un valor 
comprendido entre el mínimo especificado en el numeral 210.3.3.4.4.2.3.1, y un 
máximo de -22 dBW/m2. 

210.3.3.5.4.2.3.5  
El nivel de sensibilidad, no variará más de 1dB, para cargas del transpondedor 
comprendidas entre 0 y 90% de su velocidad máxima de transmisión. 

210.3.3.5.4.2.3.6 DME/N.  
Cuando la separación de un par de impulsos de interrogador se aparte del valor 
nominal en hasta ± 1 μs, la sensibilidad del receptor no se reducirá en más de 1 dB. 

210.3.3.5.4.2.3.7 DME/P.  
Cuando la separación de un par de impulsos de interrogador, se aparta del valor 
nominal en hasta 1ms, la sensibilidad del receptor no se reducirá en más de 1dB. 

210.3.3.5.4.2.4 Limitación de la carga 

210.3.3.5.4.2.4.1 DME/N. Recomendación:  
Cuando la carga del transpondedor exceda del 90% de la velocidad máxima de 
transmisión, deberá reducirse automáticamente, la sensibilidad del receptor a fin de 
limitar las respuestas del transpondedor, para que no se exceda nunca la velocidad 
máxima de transmisión admisible. (El margen de reducción de ganancia deberá ser por 
lo menos de 50 dB). 
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210.3.3.5.4.2.4.2 DME/P. 
Con objeto de evitar una sobrecarga, el respondedor limitará sus respuestas 
automáticamente, garantizándose así, que no se excede la velocidad máxima de 
transmisión. Si la reducción de sensibilidad del receptor fuera necesaria para satisfacer 
este requisito, se aplicará al modo IA pero no al modo FA. 

210.3.3.5.4.2.5 Ruido.  
Cuando se interrogue al receptor a las densidades de potencia, especificadas en el 
numeral 210.3.3.4.4.2.3.1 para producir una velocidad de transmisión igual al 90% de 
la máxima, los pares de impulsos generados por el ruido no excederán del 5% de la 
velocidad de transmisión máxima. 

210.3.3.5.4.2.6 Anchura de banda 

210.3.3.5.4.2.6.1  
La anchura de banda mínima admisible en el receptor, será tal que el nivel de 
sensibilidad del transpondedor no se reduzca en más de 3 dB cuando la variación total 
del receptor se añade a una variación de frecuencia de la interrogación recibida de ± 
100 kHz. 

210.3.3.5.4.2.6.2 DME/N.  
La anchura de banda del receptor, será suficiente para permitir el cumplimiento de la 
especificación del numeral 210.3.3.5.3.1.3, cuando las señales de entrada sean las 
especificadas en el numeral 210.3.3.5.5.1.3. 

210.3.3.5.4.2.6.3 DME/P — modo IA.  
La anchura de banda del receptor será suficiente para permitir el cumplimiento de 
210.3.3.5.3.1.3, cuando las señales de entrada sean las especificadas en 
210.3.3.5.5.1.3. La anchura de banda de 12 dB no excederá de 2 MHz y la anchura de 
banda de 60 dB no excederá de 10 MHz. 

210.3.3.5.4.2.6.4 DME/P — modo FA.  
La anchura de banda del receptor, será suficiente para permitir el cumplimiento de 
210.3.3.5.3.1.3 cuando las señales de entrada sean las especificadas en 
210.3.3.5.5.1.3. La anchura de banda de 12 dB no excederá de 6 MHz y la anchura de 
banda de 60 dB no excederá de 20 MHz. 

210.3.3.5.4.2.6.5  
Las señales que difieran en más de 900 kHz de la frecuencia nominal del canal 
deseado y que tengan densidades de potencia hasta los valores especificados en 
210.3.3.5.4.2.3.3, para el DME/N y en 210.3.3.5.4.2.3.4 para el DME/P, no activarán el 
transpondedor. Las señales que lleguen a la frecuencia intermedia, serán suprimidas 
por lo menos en 80 dB. Las demás respuestas o señales espurias dentro de la banda 
de 960 a 1 215 MHz, y las frecuencias imagen se suprimirán por lo menos en 75 dB. 

210.3.3.5.4.2.7 Tiempo de restablecimiento.  
Dentro de los 8 µs siguientes a la recepción de una señal, de entre 0 y 60 dB sobre el 
nivel mínimo de sensibilidad, dicho nivel del transpondedor, para una señal deseada, 
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quedará dentro de 3 dB del valor obtenido a falta de señales. Este requisito se satisfará 
con la inactividad de los circuitos supresores de eco, si los hubiere. Los 8 µs deben 
medirse entre los puntos de tensión media de los bordes anteriores de las dos señales, 
ajustándose ambas en su forma a las especificaciones estipuladas en 210.3.3.5.5.1.3. 

210.3.3.5.4.2.8 Radiaciones espurias.  
La radiación de cualquier parte del receptor o de los circuitos conectados a él satisfará 
los requisitos estipulados en 210.3.3.5.4.1.6. 

210.3.3.5.4.2.9 Supresión de CW y de ecos 
 
Recomendación: la supresión de CW y de ecos, deberá ser la adecuada para los 
emplazamientos en que hayan de usarse los transpondedores. 
 
Nota: a este respecto, se entiende por ecos las señales no deseadas originadas por la 
transmisión por diferentes vías (reflexiones, etc.). 

210.3.3.5.4.2.10 Protección contra la interferencia 
 
Recomendación: la protección contra la interferencia fuera de la banda de frecuencias 
DME, deberá ser la adecuada para los emplazamientos en que hayan de usarse los 
transpondedores. 

210.3.3.5.4.3 Decodificación 

210.3.3.5.4.3.1  
El transpondedor, incluirá un circuito decodificador de forma que el transpondedor sólo 
se pueda activar cuando reciba pares de impulsos, que tengan duración y 
separaciones apropiadas a las señales del interrogador, como se describe en 
210.3.3.4.5.1.3 y 210.3.3.4.5.1.4) 

210.3.3.5.4.3.2  
Las características del circuito decodificador no se verán alteradas por las señales que 
lleguen antes, entre, o después de los impulsos constituyentes de un par que tenga 
espaciado correcto. 

210.3.3.5.4.3.3 DME/N. Rechazo del decodificador.  
Un par de impulsos de interrogación con separación de ± 2 µs, o más, del valor 
nominal y con un nivel de señal de hasta el valor especificado en el numeral 
210.3.3.5.4.2.3.3, será rechazado de modo que la velocidad de transmisión no supere 
el valor obtenido cuando haya ausencia de interrogaciones. 

210.3.3.5.4.3.4 DME/P Rechazo del decodificador.  
Un par de impulsos de interrogación, con separación de ± 2 µs, o más, del valor 
nominal y con un nivel de señal de hasta el valor especificado en el numeral 
210.3.3.5.4.2.3.4, será rechazado de modo que la velocidad de transmisión no supere 
el valor obtenido cuando haya ausencia de interrogaciones. 
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210.3.3.5.4.1.5.3 DME/P.  
La potencia isótropa radiada, equivalente de cresta, no será inferior a la que se 
requiere para asegurar las siguientes densidades de potencia de impulso de cresta en 
todas las condiciones meteorológicas de operación: 

 
a. 89 dBW/m2 en todo punto dentro de la cobertura especificada en 

210.3.3.5.3.1.2 a distancias mayores de 13 km (7 NM) a partir de la antena del 
transpondedor. 
 

b. 75 dBW/m2 en todo punto dentro de la cobertura especificada en 
210.3.3.5.3.1.2 a distancias inferiores a 13 km (7 NM) a partir de la antena del 
transpondedor. 

c. 70 dBW/m2 en el punto de referencia de aproximación MLS. 
 

d. 79 dBW/m2 a 2,5 m (8 ft) por encima de la superficie de la pista, en el punto de 
referencia MLS, o en el punto más alejado del eje de la pista que se encuentre 
en la línea de alcance óptico de la antena del transpondedor DME. 

 
Nota: en el adjunto C, 7.2.1 y 7.3.8, figuran textos de orientación relativos a la PIRE. 

210.3.3.5.4.1.5.4  
La potencia de cresta de los impulsos constituyentes, de todo par de impulsos, no 
diferirá más de 1 dB. 

210.3.3.5.4.1.5.5 Recomendación:  
La capacidad de respuestas del transmisor, deberá ser tal que el transpondedor, pueda 
mantenerse en operación continúa a una velocidad de transmisión constante de 2 700 
± 90 pares de impulsos por segundo (si se ha de dar servicio a 100 aeronaves). 
 
Nota: en el adjunto C, 7.1.5, figura texto de orientación sobre la relación entre el 
número de aeronaves y la velocidad de transmisión. 

210.3.3.5.4.1.5.6  
El transmisor trabajará a una velocidad de transmisión de servicio, incluso, pares de 
impulsos distribuidos al azar y pares de impulsos de respuesta de distancia, de no 
menos de 700 pares de impulsos por segundo, excepto, durante la identificación. La 
velocidad de transmisión mínima se acercará tanto como sea posible a los 700 pares 
de impulsos por segundo. Para el DME/P, dicha velocidad no excederá en ningún caso 
de 1 200 pares de impulsos por segundo. 
 
Nota: operar los transpondedores DME, con velocidades de transmisión estables 
cercanas a 700 pares de pulsos por segundo reducirá al mínimo los efectos de 
interferencia de pulso, particularmente en otros servicios de aviación como el GNSS. 

210.3.3.5.4.1.6 Radiación espuria.  
Durante los intervalos, entre la transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria recibida y medida en un receptor, que tenga las mismas características que el 
receptor del transpondedor, pero esté sintonizado a cualquier frecuencia de 
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210.3.3.5.4.4 Retardo de tiempo 

210.3.3.5.4.4.1  
Cuando el DME, esté asociado solamente con una instalación VHF, el retardo de 
tiempo, será el intervalo entre el punto a mitad de voltaje del frente interior del segundo 
impulso, constituyente del par de interrogación, y el punto a mitad del voltaje del frente 
anterior del segundo impulso constituyente de la transmisión de respuesta, y este 
retardo será de conformidad con la tabla siguiente, cuando se desee que los 
interrogadores de las aeronaves indiquen la distancia desde el emplazamiento del 
transpondedor. 
 

Tabla 15 Retardo en μs 1er y 2do Impulso de Respuesta 

 

Separación entre pares  de 
impulsos (μs) Retardo (μs) 

Sufijo 
de 

canal 
Modo de 

funcionamiento Interrogación Respuesta 1er impulso 
Temporización 

2do impulso 
Temporización 

X 
DME/N 12 12 50 50 

DME/P IA M 12 12 50 
 

DME/P FA M 18 18 56 
 

Y 
DME/N 36 30 56 50 

DME/P IA M 36 30 56 
 

DME/P FA M 42 30 62 
 

W 
DME/N 

   

DME/P IA M 24 24 50 
 

DME/P FA M 30 24 56 
 

Z 
DME/N 

   

DME/P IA M 21 15 56 
 

DME/P FA M 27 15 62 
 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Nota 1. — W y X se multiplexan a la misma frecuencia. 

Nota 2. — Z e Y se multiplexan a la misma frecuencia. 

210.3.3.5.4.4.2  
Cuando un DME, esté asociado con una instalación de ángulo MLS, el retardo de 
tiempo será el intervalo entre el punto a mitad de voltaje del frente anterior, del primer 
impulso constituyente del par de interrogación, y el punto a mitad de voltaje del frente 
anterior, del primer impulso constituyente de la transmisión de respuesta, y este retardo 
será de 50 µs para los canales del modo X y de 56 µs para los canales del modo Y, 
cuando se desee que los interrogadores de las aeronaves indiquen la distancia desde 
el emplazamiento del transpondedor. 
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210.3.3.5.4.4.2.1  
No se permitirá ajustar el retardo en los transpondedores DME/P. 

210.3.3.5.4.4.3 Recomendación:  
Para el DME/N, el retardo del transpondedor, deberá poderse ajustar a un valor 
apropiado entre el valor nominal del retardo menos 15 µs y el valor nominal del retardo, 
para que los interrogadores de las aeronaves, puedan indicar la distancia cero a un 
punto específico que esté alejado del emplazamiento del transpondedor. 
 
Nota: aquellos modos, que no permitan disponer del margen completo de 15 µs de 
ajuste del retardo del transpondedor pueden ajustarse solamente hasta los límites 
fijados por el retardo del circuito de transpondedor y por el tiempo de restablecimiento. 

210.3.3.5.4.4.3.1 DME/N.  
El retardo, será el intervalo entre el punto de tensión media del borde anterior, del 
primer impulso del par de interrogación y el punto de tensión media, del borde anterior 
del primer impulso de la transmisión de respuesta. 

210.3.3.5.4.4.3.2 DME/P — modo IA.  
El retardo será el intervalo entre el punto de tensión media del borde anterior, del 
primer impulso del par de impulsos de interrogación y el punto de tensión media, del 
borde anterior del primer impulso del par de impulsos de respuesta. 

210.3.3.5.4.4.3.3 DME/P — modo FA.  
El retardo será el intervalo entre el origen virtual del primer impulso del par de impulsos 
de interrogación y el origen virtual, del primer impulso de par de impulsos de respuesta. 
Los puntos de medición del tiempo de llegada, se encontrarán dentro del tiempo de 
aumento parcial del primer impulso del par de impulsos, en cada caso. 

210.3.3.5.4.4.4 Recomendación: DME/N.  
Los transpondedores, deberán estar emplazados lo más cerca posible del punto en 
que se requiere la indicación cero. 
 
Nota 1: es conveniente que el radio de esfera, en la superficie de la cual se da la 
indicación cero, sea lo más pequeño posible a fin de mantener al mínimo la zona de 
ambigüedad. 
 
Nota 2: en el 7.1.6 del adjunto C, y 5 del adjunto G, se proporciona un texto de 
orientación, sobre el emplazamiento común del DME y del MLS. En estos textos de 
orientación, se indican en particular las medidas, apropiadas que han de adoptarse 
para impedir que, respecto a la misma pista, se den distintas indicaciones de distancia 
cero cuando el DME/P esté asociado con el MLS y cuando el DME/N esté asociado 
con el ILS. 
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210.3.3.5.4.5 Precisión 

210.3.3.5.4.5.1 DME/N.  
El transpondedor, no contribuirá con un error mayor de ± 1 µs [150 m (500 ft)] al error 
total del sistema. 

210.3.3.5.4.5.1.1 DME/N. Recomendación.  
La contribución al error total del sistema, debido a la combinación de errores del 
transpondedor, errores de coordenadas de emplazamiento del transpondedor, efectos 
de propagación y efectos de interferencia de pulsos aleatorios no debería ser superior 
a ± 340 m (0,183 NM) más 1,25% de la distancia medida. 
Nota: este límite de contribución de errores, incluye aquéllos debidos a todas las 
causas, a excepción del equipo de a bordo y supone que este equipo mide el retardo 
basándose en el primer pulso constituyente de un par de pulsos. 

210.3.3.5.4.5.1.2 DME/N.  
La combinación de errores del transpondedor, errores de coordenadas del 
emplazamiento del transpondedor, efectos de propagación y efectos de interferencia 
de pulsos aleatorios no deberá contribuir con un error superior a ±185 m (0,1 NM) al 
error total del sistema. 
 
Nota: este límite de contribución de errores, incluye aquéllos debidos a todas las 
causas, a excepción del equipo de a bordo y supone que este equipo mide el retardo 
basándose en el primer pulso constituyente de un par de pulsos. 

210.3.3.5.4.5.2 DME/N.  
El transpondedor asociado a una ayuda para el aterrizaje, no contribuirá con un error 
mayor de ± 0,5 µs [75 m (250 ft)] al error total del sistema. 

210.3.3.5.4.5.3  DME/P — modo FA 

210.3.3.5.4.5.3.1 Norma de precisión 1.  
El transpondedor no contribuirá con un PFE de más de ± 10 m (± 33 ft) y un CME de 
más de ± 8 m (± 26 ft) al error total del sistema. 

210.3.3.5.4.5.3.2 Norma de precisión 2. 
El transpondedor no contribuirá con un PFE de más de ± 5 m (± 16 ft) y un CMN de 
más de ± 5 m (± 16 ft) al error total del sistema. 

210.3.3.5.4.5.4 DME/P — modo IA.  
El transpondedor no contribuirá con un PFE de más de ± 15 m (± 50 ft) y un CMN de 
más de ± 10 m (± 33 ft) al error total del sistema. 

210.3.3.5.4.5.5 Recomendación:  
Cuando un DME, está asociado con una instalación de ángulo MLS, la exactitud 
anterior debería incluir el error introducido por la detección del primer impulso debido a 
las tolerancias de espaciado de los impulsos. 
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210.3.3.5.4.6 Rendimiento 

210.3.3.5.4.6.1  
El rendimiento de respuesta del transpondedor, será de por lo menos el 70% en el 
caso del DME/N y del DME/P (en modo IA) y el 80% en el caso del DME/P (en modo 
FA) para todos los valores de carga del transpondedor, hasta la carga correspondiente 
a 210.3.3.5.3.5, y para el nivel mínimo de sensibilidad especificado en 210.3.3.5.4.2.3.1 
y 210.3.3.5.4.2.3.5. 
 
Nota: cuando se considere el valor de eficacia de respuesta del transpondedor, ha de 
tenerse en cuenta el tiempo muerto del DME y la carga correspondiente a la función 
monitora. 

210.3.3.5.4.6.2 Tiempo muerto del transpondedor.  
El receptor del transpondedor, quedará inactivo durante un período que normalmente 
no exceda de 60 µs, después de la decodificación de una interrogación válida. En 
casos extremos, cuando el emplazamiento geográfico del transpondedor sea tal que 
haya problemas de reflexión indeseables, pudiera aumentarse el tiempo muerto, pero 
solamente lo mínimo necesario para permitir la supresión de ecos del DME/N y del 
DME/P en el modo IA. 

210.3.3.5.4.6.2.1  
En el DME/P el tiempo muerto del modo IA, no suprimirá el canal de modo FA y 
viceversa. 

210.3.3.5.4.7 Supervisión y control 

210.3.3.5.4.7.1  
Se proporcionarán medios en cada emplazamiento del transpondedor, para supervisar 
y controlar automáticamente el transpondedor en uso. 

210.3.3.5.4.7.2  
Supervisión del DME/N 

210.3.3.5.4.7.2.1  
Si se presenta alguna de las condiciones especificadas en el numeral 
210.3.3.5.4.7.2.2, el equipo monitor hará lo siguiente: 
 
a. Dará una indicación apropiada en un punto de control. 
b. El transpondedor en servicio dejará automáticamente de funcionar. 
c. El transpondedor auxiliar, si se dispone del mismo, se pondrá automáticamente 

en funcionamiento. 

210.3.3.5.4.7.2.2  
El equipo monitor funcionará en la forma especificada en 210.3.3.5.4.7.2.1, si: 
 
a. El retardo del transpondedor difiere del valor asignado en 1 µs [150 m (500 ft)] o 

más. 
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b. En el caso de un DME/N asociado con una ayuda para el aterrizaje, el retardo 
del transpondedor difiere del valor asignado en 0,5 µs [75 m (250 ft)] o más. 

210.3.3.5.4.7.2.3 Recomendación:  
El equipo monitor, debería funcionar en la forma especificada en 210.3.3.5.4.7.2.1, si la 
separación entre el primer y el segundo impulsos del par de impulsos del 
transpondedor, difiere del valor nominal especificado en la tabla que figura a 
continuación de 210.3.3.5.4.4.1, en 1 µs o más. 

210.3.3.5.4.7.2.4 Recomendación:  
El equipo monitor, deberá dar también una indicación apropiada, en el punto de control 
si surge alguna de las condiciones siguientes: 
 
a. Una disminución de 3 dB o más en la potencia de salida transmitida por el 

transpondedor. 
b. Una disminución de 6 dB o más en el nivel mínimo de sensibilidad del 

transpondedor (siempre que esto no se deba a acción de los circuitos de 
reducción automática de ganancia del receptor). 

c. La separación entre el primer y segundo impulsos del par de impulsos de 
respuesta, del transpondedor difiere del valor normal especificado en 
210.3.3.5.4.1.4 en 1 µs o más. 

d. Variación de las frecuencias del transmisor y receptor del transpondedor fuera 
del margen de control de los circuitos de referencia (cuando las frecuencias de 
operación no se controlan directamente por cristal). 

210.3.3.5.4.7.2.5  
Se proporcionarán medios a fin de que, las condiciones y funcionamiento defectuoso 
enumerados en 210.3.3.5.4.7.2.2, 210.3.3.5.4.7.2.3 y 210.3.3.5.4.7.2.4, que son objeto 
de supervisión, puedan persistir por un período determinado antes de que actúe el 
equipo monitor. Este período será lo más reducido posible, pero no excederá de 10 s, 
compatible con la necesidad de evitar interrupciones, debidas a efectos transitorios, del 
servicio suministrado por el transpondedor. 

210.3.3.5.4.7.2.6  
No se activará el transpondedor más de 120 veces por segundo, ya sea para fines de 
supervisión o de control automático de frecuencia, o de ambos. 

210.3.3.5.4.7.3 Supervisión del DME/P 

210.3.3.5.4.7.3.1  
El sistema monitor, hará que cese la radiación del transpondedor y proporcionará una 
advertencia en un punto de control, si alguna de las condiciones siguientes persiste 
durante un período mayor que el especificado: 
 
a. Existe un cambio del PFE del transpondedor, que excede los límites 

especificados en los numerales 210.3.3.5.4.5.3 o 210.3.3.5.4.5.4, en más de un 
segundo. Si se excede el límite del modo FA pero se mantiene el límite del 
modo IA, este último modo puede permanecer en funcionamiento. 
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b. Existe una reducción de la potencia aparente, a un valor inferior del necesario 

para satisfacer los requisitos especificados en el numeral 210.3.3.5.4.1.5.3, 
durante un período de más de un segundo. 
 

c. Existe una reducción de 3 dB, o más, en la sensibilidad del transpondedor 
necesaria para satisfacer los requisitos especificados en el numeral 
210.3.3.5.4.2.3, durante un período de más de 5 s en el modo FA y de más de 
10 s en el modo IA (siempre que esto no se deba a la reacción de los circuitos 
de reducción automática de la sensibilidad del receptor). 
 

d. La separación, entre el primer y segundo impulso, del par de impulsos de 
respuesta del transpondedor, difiere del valor especificado en la tabla que figura 
en el numeral 210.3.3.5.4.4.1, 0,25 µs, o más, durante un período de más de un 
segundo. 

210.3.3.5.4.7.3.2 Recomendación:  
El dispositivo monitor, deberá dar una indicación adecuada en un punto de control si, 
durante más de un segundo, el tiempo de aumento parcial del impulso de respuesta, 
aumentara a más de 0,3 µs o disminuyera a menos de 0,2 µs. 

210.3.3.5.4.7.3.3  
El período durante el cual, se radia una información de guía errónea, no excederá de 
los valores especificados en 210.3.3.5.4.7.3.1. Durante este período, se llevarán a 
cabo los intentos de corregir el error, poniendo a cero el equipo terrestre principal o 
conmutando al equipo terrestre de reserva, si existe éste. Si el error no se corrige 
dentro del tiempo permitido, cesará la radiación. Después de la interrupción anterior, no 
se intentará restaurar el servicio hasta haber transcurrido un período de 20 segundos. 

210.3.3.5.4.7.3.4  
No se activará al transpondedor más de 120 veces, por segundo para fines de 
supervisión en el modo IA, ni más de 150 veces por segundo para fines de supervisión 
en el modo FA. 

210.3.3.5.4.7.3.5. Falla del equipo monitor del DME/N y del DME/P.  
Las fallas de cualquier componente del equipo monitor producirán, automáticamente, 
los mismos resultados que se obtendrían del mal funcionamiento del elemento objeto 
de supervisión. 
 
Nota: los incisos siguientes, especifican únicamente los parámetros del interrogador 
que se deben definir para lograr que éste 

210.3.3.5.5 Características técnicas del interrogador 
 
Nota: los incisos siguientes especifican únicamente los parámetros del interrogador 
que se deben definir para lograr que éste: 
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a. No impida la operación efectiva del sistema DME, por ejemplo, aumentando 
anormalmente la carga del transpondedor. 

b. Pueda dar lecturas precisas de distancia. 

210.3.3.5.5.1 Transmisor 

210.3.3.5.5.1.1 Frecuencia de operación.  
El interrogador transmitirá en la frecuencia de la interrogación apropiada al canal DME 
asignado (ver 210.3.3.5.3.3.3). 
 
Nota: esta especificación no excluye el uso de interrogadores de a bordo que tengan 
menos del número total de canales de operación. 

210.3.3.5.5.1.2 Estabilidad de frecuencia. 
La radiofrecuencia de operación no variará en más de ± 100 Khz. del valor asignado. 

210.3.3.5.5.1.3 Forma y espectro del impulso.  
Se aplicará lo siguiente a todos los impulsos radiados: 
 
a. Tiempo de aumento del impulso: 

 
1. DME/N. El tiempo de aumento del impulso no excederá de 3 µs. 

 
2. DME/P. El tiempo de aumento de impulso, no excederá de 1,6 µs. Para el modo 

FA, el impulso tendrá un tiempo de aumento parcial de 0,25 ± 0,05 µs. Con 
respecto al modo FA y a la norma de precisión 1, la pendiente del impulso en el 
tiempo de aumento parcial no variará en más de ± 20%. Para la norma de 
precisión 2, la pendiente no variará en más de ± 10%. 
 

3. DME/P. Recomendación: El tiempo de aumento del impulso no deberá 
exceder de 1,2 µs. 
 

b. La duración del impulso será de 3,5 µs ± 0,5 µs. 
 

c. El tiempo de disminución del impulso, será nominalmente de 2,5 µs, pero no 
excederá de 3,5 µs. 
 

d. La amplitud instantánea del impulso, entre el punto del borde anterior que tiene 
95% de la amplitud máxima y el punto del borde posterior que tiene el 95% de 
la amplitud máxima, no tendrá en ningún momento un valor inferior al 95% de la 
amplitud máxima de tensión del impulso. 

 
e. El espectro de la señal modulada por impulso, será tal que, por lo menos, el 

90% de la energía de cada impulso estará en la banda de 0,5 MHz centrada en 
la frecuencia nominal del canal. 

f. Para aplicar correctamente las técnicas de fijación de umbrales, la magnitud 
instantánea de las señales transitorias que acompañen la activación del impulso 
y que ocurren antes del origen virtual, serán inferiores al 1% de la amplitud 
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máxima del impulso. El proceso de activación no se iniciará durante el 
microsegundo anterior al origen virtual. 

210.3.3.5.5.1.4 Separación entre impulsos 

210.3.3.5.5.1.4.1  
La separación entre los impulsos constituyentes de pares de impulsos transmitidos 
será la indicada en la tabla del numeral 210.3.3.5.4.4.1. 

210.3.3.5.5.1.4.2 DME/N. 
 La tolerancia de la separación entre impulsos será de ± 0,5 µs. 

210.3.3.5.5.1.4.3 DME/N. Recomendación:  
La tolerancia de la separación entre impulsos deberá ser de ± 0,25 µs. 

210.3.3.5.5.1.4.4 DME/P.  
La tolerancia de la separación entre impulsos será de ± 0,25 µs. 

210.3.3.5.5.1.4.5  
La separación entre impulsos se medirá entre los puntos de tensión media de los 
bordes anteriores de los impulsos. 

210.3.3.5.5.1.5 Frecuencia de repetición de los impulsos 

210.3.3.5.5.1.5.1  
La frecuencia de repetición de los impulsos será la especificada en el numeral 
210.3.3.5.3.4. 

210.3.3.5.5.1.5.2  
La variación en tiempo entre pares sucesivos de impulsos de interrogación, será 
suficiente para impedir los acoplamientos falsos. 

210.3.3.5.5.1.5.3 DME/P.  
A efectos de lograr la precisión de sistema, especificada en el numeral 
210.3.3.5.3.1.3.4, la variación en el tiempo entre pares sucesivos de impulsos de 
interrogación, será suficientemente aleatoria como para impedir la correlación de los 
errores por trayectos múltiples de alta frecuencia. 
 
Nota: en el adjunto C, 7.3.7, se da orientación sobre los efectos de los trayectos 
múltiples del DME/P. 

210.3.3.5.5.1.6 Radiación espuria.  
Durante los intervalos entre la transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria del impulso recibida y medida en un receptor, que tenga las mismas 
características que el receptor del transpondedor DME, pero sintonizado a cualquier 
frecuencia de interrogación o respuesta DME, será mayor de 50 dB por debajo de la 
potencia de cresta del impulso recibida y medida en el mismo receptor sintonizado a la 
frecuencia de interrogación en uso durante la transmisión de los impulsos requeridos. 
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Esta disposición se aplicará a todas las transmisiones espurias del impulso. La 
potencia CW espuria radiada del interrogador en cualquier frecuencia DME de 
interrogación o respuesta no excederá de 20 µw (-47 dBW). 
 
Nota: aunque la radiación espuria CW, entre impulsos se limita a los niveles que no 
exceden de -47 dBW, se advierte a los Estados que donde se emplean interrogadores 
DME y transpondedores de radar secundario de vigilancia en la misma aeronave, 
puede ser necesario proveer protección al SSR de a bordo en la banda de 1 015 a 1 
045 MHz. Esta protección puede proporcionarse limitando la CW conducida y radiada a 
un nivel del orden de -77 dBW. Cuando este nivel no se pueda lograr, el grado 
requerido de protección puede suministrarse al proyectar el emplazamiento relativo de 
las antenas del SSR DME de la aeronave. Cabe anotar que solamente unas pocas de 
estas frecuencias se utilizan en la planificación de pares de frecuencias VHF y DME. 

210.3.3.5.5.1.7 Recomendación: 
La potencia espuria del impulso recibida y medida, según las condiciones establecidas, 
deberá ser 80 dB por debajo de la potencia de cresta requerida recibida del impulso. 
 
Nota: referencia 3.5.5.1.6 y 3.5.5.1.7 — si bien se recomienda la limitación de la 
radiación espuria CW entre impulsos a niveles, que no excedan de 80 dB por debajo 
de la potencia de cresta recibida del impulso, los Estados deben tener cuidado cuando 
los usuarios empleen transpondedores radar secundarios de vigilancia en la misma 
aeronave, de que quizá sea necesario limitar la CW directa y radiada, a no más de 0,02 
µW en la banda de frecuencia de 1 015 a 1 045 MHz. Debe notarse que, sólo pocas de 
estas frecuencias se utilizan en el plan de pares VHF/DME. 

210.3.3.5.5.1.8 DME/P.  
La potencia radiada aparente (PRA) de cresta, no será inferior a la requerida en el 
numeral 210.3.3.5.4.2.3.1 para asegurar las densidades de potencia señaladas, en 
todas las condiciones meteorológicas de operación. 

210.3.3.5.5.2 Retardo 

210.3.3.5.5.2.1  
El retardo estará de acuerdo con los valores indicados, en la tabla del numeral 
210.3.3.5.4.4.1. 

210.3.3.5.5.2.2 DME/N.  
El retardo será el intervalo comprendido, entre el punto de tensión media del borde 
anterior del segundo impulso, constituyente de interrogación y el momento en que los 
circuitos de distancia lleguen a la condición correspondiente, a la indicación de 
distancia cero. 

210.3.3.5.5.2.3 DME/N.  
El retardo será el intervalo comprendido entre, el tiempo del punto de tensión media del 
borde anterior del primer impulso de interrogación y el tiempo en que los circuitos de 
distancia lleguen a la condición correspondiente a la indicación de distancia cero. 
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210.3.3.5.5.2.4 DME/P — modo IA.  
El retardo, será el intervalo comprendido entre, el tiempo del punto de tensión media 
del borde anterior del primer impulso de interrogación y el tiempo en que los circuitos 
de distancia lleguen, a la condición correspondiente a la indicación de distancia cero. 

210.3.3.5.5.2.5 DME/P — modo FA.  
El retardo, será el intervalo comprendido entre, el origen virtual del borde anterior del 
primer impulso de interrogación y el tiempo en que los circuitos de distancia lleguen a 
la condición correspondiente a la indicación de distancia cero. El tiempo de llegada, se 
medirá dentro del tiempo de aumento parcial del impulso. 

210.3.3.5.5.3 Receptor 

210.3.3.5.5.3.1 Frecuencia de operación.  
La frecuencia central del receptor, será la frecuencia del transpondedor apropiada al 
canal DME en operación asignado (véase 210.3.3.5.3.3.3). 

210.3.3.5.5.3.2 Sensibilidad del receptor 

210.3.3.5.5.3.2.1 DME/N.  
La sensibilidad del equipo de a bordo será suficiente para adquirir y proporcionar 
información de distancia con la precisión especificada en el numeral 210.3.3.5.5.4, para 
la densidad de potencia de señal indicada en el numeral 210.3.3.5.4.1.5.2. 
 
Nota: si bien la norma de 210.3.3.5.5.3.2.1, se refiere a los interrogadores DME/N, la 
sensibilidad del receptor es mejor de la necesaria para operar con la densidad de 
potencia de los transpondedores DME/N indicada en 210.3.3.5.4.1.5.1, a fin de 
garantizar el interfuncionamiento con el modo IA de los transpondedores DME/P. 
 
210.3.3.5.5.3.2.2 DME/P.  
La densidad del equipo de a bordo, será suficiente para adquirir y proporcionar 
información de distancia con la precisión especificada en 210.3.3.5.5.4.2 y 
210.3.3.5.5.4.3, para las densidades de potencia de señal especificadas en 
210.3.3.5.4.1.5.3. 
 
210.3.3.5.5.3.2.3 DME/N.  
El rendimiento del interrogador, deberá mantenerse cuando la densidad de potencia de 
la señal del transpondedor en la antena del interrogador esté comprendida entre los 
valores mínimos indicados en 210.3.3.5.4.1.5 y un valor máximo de -18 dBW/ m2. 

210.3.3.5.5.3.2.4 DME/P.  
El rendimiento del interrogador, deberá mantenerse cuando la densidad de potencia de 
la señal del transpondedor en la antena del interrogador esté comprendida entre los 
valores mínimos indicados en 210.3.3.5.4.1.5 y un valor máximo de -18 dBW/m2. 
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210.3.3.5.5.3.3 Anchura de banda 

210.3.3.5.5.3.3.1 DME/N.  
La anchura de banda del receptor, será suficiente para que se cumpla con la 
especificación del numeral 210.3.3.5.3.1.3, cuando las señales de entrada sean las 
especificadas en el numeral 210.3.3.5.4.1.3. 

210.3.3.5.5.3.3.2 DME/P — modo IA.  
La anchura de banda del receptor, será suficiente para que se cumpla con la 
especificación 210.3.3.5.3.1.3, cuando las señales de entrada sean las especificadas 
en el numeral 210.3.3.5.4.1.3. La anchura de banda de 12 dB, no excederá de 2 MHz y 
la anchura de banda de 60 dB no excederá de 10 MHz. 

210.3.3.5.5.3.3.3 DME/P — modo FA.  
La anchura de banda del receptor, será suficiente para que se cumpla con la 
especificación del numeral 210.3.3.5.3.1.3, cuando las señales de entrada sean las 
especificadas en el numeral 210.3.3.5.5.1.3. La anchura de banda de 12 dB, no 
excederá de 6 MHz y la anchura de 60 dB no excederá de 20 MHz. 

210.3.3.5.5.3.4 Rechazo de interferencia 

210.3.3.5.5.3.4.1  
Cuando la relación, entre las señales deseadas y no deseadas DME de canal común 
es de 8 dB, por lo menos, en los terminales de entrada del receptor de a bordo, el 
interrogador deberá presentar información de distancia y proporcionar sin ambigüedad 
identificación de la señal más fuerte. 
 
Nota: la expresión “canal común”, se refiere a aquellas señales de respuesta que 
utilizan la misma frecuencia y la misma separación entre pares de impulsos. 

210.3.3.5.5.3.4.2 DME/N. 
Se rechazarán aquellas señales DME, que difieran en más de 900 Khz, de la 
frecuencia nominal del canal deseado y con amplitudes de hasta 42 dB, por encima del 
umbral de sensibilidad. 

210.3.3.5.5.3.4.3 DME/P.  
Se rechazarán aquellas señales DME, que difieran en más de 900 Khz, de la 
frecuencia nominal del canal deseado y con amplitudes de hasta 42 dB por encima del 
umbral de sensibilidad. 

210.3.3.5.5.3.5 Decodificación 

210.3.3.5.5.3.5.1  
El interrogador comprenderá un circuito decodificador, de modo que, el receptor pueda 
ser accionado solamente por pares de impulsos recibidos, con una duración de 
impulsos y una separación entre impulsos adecuada a las señales del transpondedor 
que se describen en el numeral 210.3.3.5.4.1.4. 
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210.3.3.5.5.3.5.2 DME/N — Rechazo del decodificador.  
Se rechazará todo par de impulsos de respuesta con una separación de ± 2µs, o más, 
con respecto al valor nominal y con cualquier nivel de señal de hasta 42 dB por encima 
de la sensibilidad del receptor. 

210.3.3.5.5.3.5.3 DME/P — Rechazo del decodificador.  
Se rechazará todo par de impulsos de respuesta con una separación de ± 2 µs, o más, 
con respecto al valor nominal, y con cualquier nivel de señal de hasta 42 dB por 
encima de la sensibilidad del receptor. 

210.3.3.5.5.4 Precisión 

210.3.3.5.5.4.1 DME/N.  
El interrogador, no contribuirá con un error superior a ± 315 m (± 0,17 NM), al error total 
del sistema. 

210.3.3.5.5.4.2 DME/P — modo IA.  
El interrogador, no contribuirá con un error de más de ± 30 m (± 100 ft), al PFE total del 
sistema y con un error de más de ± 15 m (± 50 ft) al CMN total del sistema. 

210.3.3.5.5.4.3 DME/P — modo FA 

210.3.3.5.5.4.3.1 Norma de precisión 1.  
El interrogador no contribuirá, con un error de más de ± 15 m (±50 ft) al PFE total del 
sistema y con un error de más de ± 10 m (± 33 ft) al CMN total del sistema. 

210.3.3.5.5.4.3.2 Norma de precisión 2.  
El interrogador no contribuirá con un error de más de ± 7 m (±23 ft) el PFE total del 
sistema y con un error de más de ± 7 m (± 23 ft) al CMN total del sistema. 
Nota: en el adjunto C, 7.3.4, se proporciona texto de orientación relativo a los filtros 
que contribuyen a lograr la precisión señalada anteriormente. 

210.3.3.5.5.4.4 DME/P.  
El interrogador logrará la precisión especificada en el numeral 210.3.3.5.3.1.3.4, con 
una eficacia de sistema del 50% o más. 
 
Nota: en el adjunto C, 7.1.1, se proporciona texto de orientación relativo a la eficacia 
del sistema. 

210.3.3.6 ESPECIFICACIÓN PARA LAS RADIOBALIZAS VHF EN RUTA (75 MHZ) 

210.3.3.6.1 Equipo 

210.3.3.6.1.1 Frecuencias.  
Las emisiones de las radiobalizas VHF en ruta, se harán en una radiofrecuencia de 75 
MHz ± 0,005%. 
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210.3.3.6.1.2 Características de las emisiones 

210.3.3.6.1.2.1  
Las radiobalizas, radiarán una portadora ininterrumpida modulada, a una profundidad 
no inferior al 95% ni superior al 100%. El contenido total de armónicas de la 
modulación no excederá del 15%. 

210.3.3.6.1.2.2  
La frecuencia del tono de modulación será de 3000 Hz ± 75 Hz. 

210.3.3.6.1.2.3  
La radiación se polarizará horizontalmente. 

210.3.3.6.1.2.4 Identificación.  
Si es necesaria la identificación en clave en una radiobaliza, el tono de modulación se 
manipulará, de modo que, transmita rayas o puntos, o ambos, en un orden adecuado.  
La forma en que se haga la manipulación, será tal que proporcione duraciones de los 
puntos y de las rayas, así como de los intervalos de espaciado, correspondientes a una 
velocidad de transmisión de 6 a 10 palabras por minuto aproximadamente. No se 
interrumpirá la portadora durante la identificación. 

210.3.3.6.1.2.5 Zona de servicio y diagrama de radiación 
 
Nota: la zona de servicio y el diagrama de radiación de las radiobalizas se 
establecerán generalmente por los Estados contratantes, a base de los requisitos de 
operación teniendo en cuenta las recomendaciones de las conferencias regionales. Así 
mismo, los entes de aviación de estado se acogerán a mencionado alineamiento.  
 
El diagrama de radiación más conveniente sería el que: 
a. En el caso de radiobalizas de abanico, haga funcionar la lámpara solamente 

cuando la aeronave este dentro de un paralelepípedo rectangular simétrico 
respecto a la línea vertical que pase por la radiobaliza, y cuyos ejes mayor y 
menor estén situados de acuerdo con la trayectoria de vuelo servida. 
 

b. En el caso de radiobalizas Z, haga funcionar la lámpara solamente cuando la 
aeronave esté dentro de un cilindro cuyo eje sea la línea vertical que pase por 
la radiobaliza 
 

En la práctica, no es posible obtener estos diagramas y es necesario utilizar un 
diagrama intermedio. En el adjunto C, se describen, como guía, los sistemas de antena 
de uso corriente que han demostrado ser satisfactorios en general. Tales diseños y 
cualquier otro nuevo, que proporcione un diagrama de radiación que se aproxime 
mucho al más conveniente, antes descrito, satisfará normalmente los requisitos de 
operación 

210.3.3.6.1.2.6 Determinación de la cobertura.  
Los límites de cobertura de las radiobalizas, se determinarán basándose en la 
intensidad de campo especificada en 210.3.3.1.7.3.2 
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210.3.3.6.1.2.7 Diagrama de radiación. Recomendación:  
Normalmente el diagrama de radiación de una radiobaliza, deberá ser tal que, el eje 
polar sea vertical y la intensidad de campo en el diagrama sea simétrica, respecto al 
eje polar en el plano o planos que contengan las trayectorias de vuelo, para las que ha 
de usarse la radiobaliza. 
 
Nota: las dificultades de emplazamiento de ciertas radiobalizas, pueden obligar a 
aceptar ejes polares que no sean verticales. 

210.3.3.6.1.3 Equipo monitor. Recomendación:  
Para cada radiobaliza, deberá instalarse un equipo apropiado de control, que indique 
en un lugar adecuado: 
 
a. Toda disminución de potencia de la portadora radiada de más del 50% del valor 

normal. 
b. Toda disminución de profundidad de modulación por debajo del 70%. 

 
c. Toda falla de manipulación. 

210.3.3.7 REQUISITOS PARA EL SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR 
SATÉLITE (GNSS) 

210.3.3.7.1 Definiciones 
 
Alerta: indicación proporcionada a otros sistemas de aeronave o anuncio al piloto, que 
un parámetro de funcionamiento de un sistema de navegación, está fuera de los 
márgenes de tolerancia. 
 
Canal de exactitud normal (CSA): nivel especificado de la exactitud en cuanto a 
posición, velocidad y tiempo de que dispone continuamente en todo el mundo cualquier 
usuario del GLONASS. 
 
Constelaciones principales de satélites: las constelaciones principales de satélites, 
son el GPS y el GLONASS. 
 
Error de posición del GNSS: diferencia entre la posición verdadera y la posición 
determinada mediante el receptor del GNSS. 
 
Integridad: medida de la confianza que puede tenerse en la exactitud de la 
información proporcionada por la totalidad del sistema. En la integridad, se incluye la 
capacidad del sistema de proporcionar avisos oportunos y válidos al usuario (alertas). 
 
Límite de alerta: margen de tolerancia de error que no debe excederse en la medición 
de determinado parámetro sin que se expida una alerta. 
Puerto de la antena: punto donde se especifica la potencia de la señal recibida. En 
una antena activa, el puerto de la antena es un punto ficticio entre los elementos y el 
preamplificador de la antena. En una antena pasiva, el puerto de la antena es la salida 
misma de la antena. 
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Relación axial: relación, expresada en decibeles, entre la potencia de salida máxima y 
la potencia de salida mínima, de una antena para una onda incidente polarizada 
linealmente al variar la orientación de polarización en todas las direcciones 
perpendiculares a la dirección de propagación. 
 
Servicio de determinación de la posición normalizado (SPS): nivel especificado de 
la exactitud en cuanto a la posición, velocidad y tiempo de que dispone continuamente 
en todo el mundo cualquier usuario del sistema mundial de determinación de la 
posición (GPS). 
Seudodistancia: diferencia entre la hora de transmisión por un satélite y la de 
recepción por un receptor GNSS, multiplicada por la velocidad de la luz en el vacío, 
incluido el sesgo debido a la diferencia entre la referencia de tiempo del receptor GNSS 
y del satélite. 
 
Sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS): sistema de aumentación 
por el que la información obtenida a partir de otros elementos del GNSS, se añade o 
integra a la información disponible a bordo de la aeronave. 
 
Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS): sistema de aumentación de 
amplia cobertura, por el cual el usuario recibe información de aumentación transmitida 
por satélite. 
 
Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS): sistema de aumentación por el 
cual el usuario recibe la información para aumentación directamente de un transmisor 
de base terrestre. 
 
Sistema mundial de determinación de la posición (GPS): sistema de navegación 
por satélite explotado por los Estados Unidos. 
 
Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS): sistema mundial de 
determinación de la posición y la hora, que incluye una o más constelaciones de 
satélites, receptores de aeronave y vigilancia de la integridad del sistema con el 
aumento necesario en apoyo de la performance de navegación requerida en la 
operación prevista. 
 
Sistema mundial de navegación por satélite (GLONASS): sistema de navegación 
por satélite explotado por la Federación de Rusia. 
 
Sistema regional de aumentación basado en tierra (GRAS): sistema de 
aumentación por el cual el usuario recibe la información para aumentación 
directamente de un transmisor, que forma parte de un grupo de transmisores de base 
terrestre que cubren una región. 
 
Tiempo hasta alerta: tiempo máximo admisible, que transcurre desde que el sistema 
de navegación empieza a estar fuera de su margen de tolerancia hasta que se anuncia 
la alerta por parte del equipo. 
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210.3.3.7.2 Generalidades 

210.3.3.7.2.1 Funciones 

210.3.3.7.2.1.1  
El GNSS proporcionará a la aeronave datos sobre posición y hora. 
 
Nota 1: estos datos se obtienen a partir de mediciones de seudodistancias entre una 
aeronave equipada con un receptor GNSS y diversas fuentes de señales a bordo de 
satélites o en tierra. 
 
Nota 2: para las entidades de Aviación de Estado se toma el GNSS, como parte 
integral de esta parte del RACAE, sin especificarse los elementos propios del mismo 
que son fabricados e implementados por diferentes Estados 

210.3.3.7.2.2 Elementos del GNSS 

210.3.3.7.2.2.1  
Se proporcionará el servicio de navegación del GNSS, mediante diversas 
combinaciones de los siguientes elementos instalados en tierra, o a bordo de la 
aeronave. 
 
a. El sistema mundial de determinación de la posición (GPS), que proporciona el 

servicio de determinación de la posición normalizado (SPS) definido en el 
numeral 210.3.3.7.3.1. 
 

b. El sistema mundial de navegación por satélite (GLONASS), que proporciona la 
señal de navegación de canal de exactitud normal (CSA) definido en el numeral 
210.3.3.7.3.2. 
 

c. El sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS), definido en el 
numeral 210.3.3.7.3.3. 
 

d. El sistema de aumentación basado en satélites (SBAS), definido en el numeral 
210.3.3.7.3.4. 
 

e. El sistema de aumentación basado en tierra (GBAS), definido en el numeral 
210.3.3.7.3.5. 
 

f. El sistema regional de aumentación basado en tierra (GRAS), definido en el 
numeral 210.3.3.7.3.5. 
 

g. El receptor GNSS de aeronave definido en el numeral 210.3.3.7.3.6. 
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210.3.3.7.2.3 Referencia de espacio y horaria 

210.3.3.7.2.3.1 Referencia de espacio.  
Se expresará la información sobre posición, proporcionada al usuario mediante el 
GNSS en función de la referencia geodésica del Sistema geodésico mundial — 1984 
(WGS-84). 
 
Nota 1: los SARPS relativos al WGS-84 figuran en el Anexo 4, capítulo 2; el anexo 11, 
capítulo 2; el anexo 14, volúmenes i y ii, capítulo 1; y el anexo 15, capítulo 1. 
 
Nota 2: si se emplean elementos del GNSS, que no utilizan coordenadas WGS-84, 
habrán de aplicarse parámetros adecuados de conversión. 

210.3.3.7.2.3.2 Referencia horaria.  
Se expresarán los datos de la hora, proporcionados al usuario mediante el GNSS en 
una escala de tiempo en la que se tome como referencia el tiempo universal 
coordinado (UTC). 

210.3.3.7.2.4 Actuación de la señal en el espacio 

210.3.3.7.2.4.1  
La combinación de elementos GNSS y de un receptor de usuario GNSS, sin falla 
satisfará los requisitos de señal en el espacio definidos en la Tabla 3.7.2.4-1 (al final de 
la sección 210.3.3.7). 
 
Nota 1: el concepto de receptor de usuario, sin falla, se aplica solamente como medio 
para determinar la actuación de combinaciones de diversos elementos del GNSS. Se 
supone que, el receptor sin falla, tiene la exactitud y actuación de tiempo hasta alerta 
nominales. Es claro que, tal receptor no tiene fallas que influyen en la actuación en 
materia de integridad, disponibilidad y continuidad. 
 
Nota 2: para el servicio de aproximación GBAS (como se define en el Adjunto D, 
7.1.2.1), diseñado para prestar apoyo a las operaciones de aproximación y aterrizaje 
con mínimos de categoría III, se definen requisitos de actuación que se aplican además 
de los requisitos de actuación de la señal en el espacio definidos en la Tabla 3.7.2.4-1. 

210.3.3.7.3 Especificaciones de los elementos del GNSS 

210.3.3.7.3.1  
Servicio de determinación de la posición normalizada GPS (SPS) (L1). 

210.3.3.7.3.1.1  
Exactitud de los segmentos espacial y de control. 
 
Nota: en las normas de exactitud, que siguen no se incluyen los errores atmosféricos o 
del receptor según se describen en el Adjunto D, 4.1.2. Se aplican según las 
condiciones especificadas en el apéndice B, 3.1.3.1.1. 
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210.3.3.7.3.1.1.1  
Exactitud de la posición. Los errores de posición del SPS del GPS no excederán de los 
límites signtes: 
 

Tabla 16 Límites Errores de Posición del SPS del GPS 
 

 Promedio 
mundial 95% del 

tiempo 

Peor 
emplazamiento 
95% del tiempo 

Error de posición horizontal 9 m (30 ft) 17 m (56 ft) 
Error de posición vertical 15 m (49 ft) 37 m (121 ft) 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.7.3.1.1.2  
Exactitud en cuanto a transferencia de tiempo. Los errores de transferencia de tiempo, 
SPS del GPS, no excederán de 40 nanosegundos el 95% del tiempo. 

210.3.3.7.3.1.1.3  
Exactitud en cuanto a dominio de distancia. El error de dominio de distancia no 
excederá de los límites siguientes: 
 
a. Error de distancia de cualquier satélite — 30 m (100 ft) con la fiabilidad 

especificada en 210.3.3.7.3.1.3. 
 

b. Error de cambio de distancia de percentil 95 de cualquier satélite — 0,006 m 
(0,002 ft) por segundo (promedio mundial). 
 

c. Error de aceleración en distancia de percentil 95 de cualquier satélite — 0,002 
m (0,006 ft)/s2; (promedio mundial). 
 

d. Error telemétrico de percentil 95 de cualquier satélite respecto a todas las 
diferencias cronológicas entre la hora de generación de datos y la de su uso — 
7,8 m (26 ft) (promedio mundial). 

210.3.3.7.3.1.2 Disponibilidad.  
La disponibilidad del SPS del GPS será la siguiente: 
 
- ≥99% de disponibilidad del servicio horizontal, emplazamiento promedio (17 m, 

umbral del 95%) 
- ≥99% de la disponibilidad del servicio vertical, emplazamiento promedio (37 m, 

umbral del 95%) 
- ≥90% de disponibilidad del servicio horizontal, peor emplazamiento (17 m, umbral 

del 95%) 
- ≥90% de disponibilidad del servicio vertical, peor emplazamiento (37 m, umbral del 

95%) 
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210.3.3.7.3.1.3 Fiabilidad.  
La fiabilidad del SPS del GPS estará dentro de los límites siguientes: 
a. Fiabilidad – por lo menos del 99,94% (promedio mundial); y 
b. Fiabilidad – por lo menos del 99,79% (promedio en un punto). 

210.3.3.7.3.1.4 Probabilidad de falla importante del servicio.  
La probabilidad de que el error telemétrico del usuario (URE), de cualquier satélite sea 
superior a 4,42 veces el límite superior en la radiodifusión de exactitud telemétrica del 
usuario (URA), por dicho satélite sin que se reciba una alerta en la antena de recepción 
dentro de un plazo de 10 segundos no será superior a   1 × 10−5 por hora. 
 
Nota: Las diversas indicaciones de alerta se describen en el documento “Servicio 
normalizado de determinación de la posición del sistema mundial de determinación de 
la posición — Norma de performance” del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, 4a edición, septiembre de 2008, Sección 2.3.4. 

210.3.3.7.3.1.5 Continuidad.  
La probabilidad de perder la disponibilidad de la señal en el espacio (SIS) (SPS) del 
GPS, de un intervalo de la constelación de 24 intervalos nominales, debido a una 
interrupción no programada no será superior a 2×10−4 por hora. 

210.3.3.7.3.1.6 Cobertura.  
El SPS del GPS abarcará la superficie de la tierra hasta una altitud de 3 000 km. 
 
Nota: en el adjunto D, 4.1, figuran textos de orientación sobre exactitud, disponibilidad, 
fiabilidad y cobertura del GPS. 

210.3.3.7.3.1.7  Características de Radiofrecuencias (RF) 

 
Nota: en el apéndice B, 3.1.1.1 se especifican las características RF detalladas. 

210.3.3.7.3.1.7.1 Frecuencia portadora.  
Cada satélite GPS, radiodifundirá una señal SPS a una frecuencia portadora de 
1575,42 MHz (GPS L1), utilizándose el acceso múltiple por división de códigos 
(CDMA). 
 
Nota: se añadirá una nueva frecuencia civil a los satélites GPS y será ofrecida por los 
Estados Unidos para aplicaciones críticas relativas a la seguridad de la vida. Los 
SARPS relativos a dicha señal pudieran prepararse en fecha posterior. 

210.3.3.7.3.1.7.2 Espectro de Señal.  
La potencia de señal del SPS del GPS, estará dentro de una banda de ±12MHz 
(1563,42 y 1587,42 MHz) con centro en la frecuencia L1. 

210.3.3.7.3.1.7.3 Polarización. 
La señal RF transmitida, será de polarización circular dextrógira (en el sentido de las 
agujas del reloj). 
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210.3.3.7.3.1.7.4 Nivel de Potencia de la Señal.  
Cada satélite GPS, radiodifundirá señales de navegación SPS con potencia suficiente 
para que, en todos los lugares sin obstáculos, cerca de tierra desde los que se observe 
el satélite a un ángulo de elevación de 5º o superior, el nivel de la señal RF recibida a 
la salida de una antena polarizada linealmente de 3dBi, esté dentro de la gama de -
158,5 dBW a -153dBW para cualquier orientación de la antena en sentido 
perpendicular a la dirección de propagación 

210.3.3.7.3.1.7.5 Modulación.  
La señal L1 SPS, será modulada por desplazamiento de fase bipolar (BPSK) con un 
ruido seudoaleatorio (PRN) de código bruto/adquisición (C/A) de 1023 MHz. Se repetirá 
la secuencia de código C/A cada milisegundo. La secuencia de códigos PRN, 
transmitida será la adición Módulo 2 de un mensaje de navegación de 50 bits por 
segundo y de un código C/A. 

210.3.3.7.3.1.8 Hora GPS.  
La hora GPS, se dará por referencia a UTC (como lo mantiene el Observatorio naval 
de los Estados Unidos). 

210.3.3.7.3.1.9 Sistema de Coordenadas.  
El sistema de coordenadas GPS será el WGS-84. 

210.3.3.7.3.1.10 Información para la navegación. 
Los datos de navegación transmitidos, por los satélites, comprenderán la información 
necesaria para determinar lo siguiente: 
 
a. Hora de transmisión del satélite. 
b. Posición del satélite. 
c. Funcionalidad del satélite. 
d. Corrección del reloj del satélite. 
e. Efectos de retardo de propagación. 
f. Transferencia de tiempo a UTC; y 
g. Estado de la constelación 
 
Nota: la estructura y el contenido de los datos, se especifican en el apéndice B, 3.1.1.2 
y 3.1.1.3, respectivamente. 

210.3.3.7.3.2 Canal de exactitud normal (CSA) (L1) del GLONASS. 
Nota: en esta sección, el término GLONASS se refiere a todos los satélites en la 
constelación. Las normas relacionadas exclusivamente con los satélites GLONASS-M 
se califican en la forma correspondiente 

210.3.3.7.3.2.1 
Exactitud de los segmentos espacial y de control. 
 
Nota: en las normas de exactitud que siguen no se incluyen los errores atmosféricos o 
del receptor según se describe en el adjunto D, 4.2.2. 
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210.3.3.7.3.2.1.1 Exactitud de la posición. 
 Los errores de posición del canal CSA del GLONASS no excederán los límites 
siguientes: 
 

Tabla 17 límites errores de posición del Canal CSA del GLONASS 
 

 Promedio Mundial 
95% del Tiempo 

Peor Emplazamiento 
95% del tiempo 

Error de posición horizontal 19 m (62 ft) 44 m (146 ft) 
Error de posición vertical 29 m (72 ft) 93 m (308 ft) 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.7.3.2.1.2 Exactitud de transferencia de tiempo.  
Los errores de transferencia de tiempo del CSA del GLONAS, no excederán de 700 
nanosegundos el 95% del tiempo. 

210.3.3.7.3.2.1.3 Exactitud en cuanto a dominio de distancia.  
El error de dominio de distancia no excederá de los límites siguientes: 
a) Error de distancia de cualquier satélite – 18m (59.7 ft) 
b) Error de cambio de distancia de cualquier satélite – 0,02m (0.07 ft) por segundo; 
c) Error de aceleración en distancia de cualquier satélite - 0,007m (0,023 ft)/s2; y 
d) Media cuadrática del error telemétrico de todos los satélites – 6m (19,9 ft). 

210.3.3.7.3.2.2 Disponibilidad: 
La disponibilidad del CSA del GLONASS será como sigue: 
a. ≥99% de disponibilidad del servicio horizontal, emplazamiento promedio (12 m, 

umbral del 95%) 
b. ≥99% de la disponibilidad del servicio vertical, emplazamiento promedio (25 m, 

umbral del 95%) 
c. ≥90% de disponibilidad del servicio horizontal, peor emplazamiento (12 m, 

umbral del 95%); y 
d. ≥90% de disponibilidad del servicio vertical, peor emplazamiento (25 m, umbral 

del 95%) 

210.3.3.7.3.2.3 Fiabilidad.  
La fiabilidad del CSA del GLONASS estará dentro de los límites siguientes: 
 
a. Frecuencia de una falla importante del servicio – no superior a tres al año para la 

constelación (promedio mundial);  
b. Fiabilidad – por lo menos del 99,7% (promedio mundial). 

210.3.3.7.3.2.4 Cobertura.  
El CSA del GLONASS cubrirá la superficie de la tierra hasta una altitud de 2000 km. 
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210.3.3.7.3.2.5 Características RF. 
 
Nota: en el apéndice B, 3.2.1.1 se especifican las características RF detalladas. 

210.3.3.7.3.2.5.1 Frecuencia portadora. 
Cada satélite del GLONASS, radiodifundirá la señal de navegación del CSA a su propia 
frecuencia portadora en la banda de frecuencias L1 (1,6 GHz) utilizándose el acceso 
múltiple por división de frecuencias (FDMA). 
 
Nota 1: los satélites GLONASS, pueden tener la misma frecuencia portadora pero en 
tal caso están situados en intervalos de polos opuestos del mismo plano orbital. 
 
Nota 2: los satélites GLONASS-M, radiodifundirán un código de distancia adicional a 
las frecuencias portadoras en la banda de frecuencias L2 (1,2 GHz), utilizando el 
acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA). 

210.3.3.7.3.2.5.2 Espectro de señal.  
La potencia de señal CSA del GLONASS, estará dentro de la banda de ±5,75 MHz con 
centro en cada frecuencia portadora del GLONASS. 

210.3.3.7.3.2.5.3 Polarización.  
La señal RF transmitida será de polarización circular dextrógira. 

210.3.3.7.3.2.5.4 Nivel de potencia de la señal.  
Cada satélite del GLONASS, radiodifundirá señales de navegación CSA con potencia 
suficiente para que, en todos los lugares sin obstáculos, cerca de tierra desde los que 
se observe el satélite aun ángulo de elevación de 5º o superior, el nivel de la señal RF 
recibida a la salida de una antena polarizada linealmente de 3 dBi esté dentro de la 
gama de -161 dBW a -155,2 dBW para cualquier orientación de la antena en sentido 
perpendicular a la dirección de propagación. 
 
Nota 1: el límite de potencia de 155,2 dBW, se basa en las características 
predeterminadas de una antena de usuario, pérdidas atmosféricas de 0,5 dB y un error 
de posición angular del satélite que no exceda de 1º (en la dirección que lleva a un 
aumento del nivel de la señal). 
 
Nota 2: los satélites GLONASS-M, radiodifundirán en código telemétrico en L2 con 
potencia suficiente para que, en todos los lugares sin obstáculos, cerca del suelo 
desde los que se observa el satélite a un ángulo de elevación de 5º o superior, el nivel 
de la señal RF recibida a la salida de una antena de polarización lineal de 3dBi no sea 
inferior a -167dBW para cualquier orientación de la antena en sentido perpendicular a 
la dirección de propagación. 

210.3.3.7.3.2.5.5 Modulación 

210.3.3.7.3.2.5.5.1  
Cada satélite del GLONASS, transmitirá a su frecuencia portadora la señal RF de 
navegación, utilizando un tren binario de modulación BPSK. La modulación por 
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desplazamiento de fase de la portadora, se ejecutará a π radianes con el error máximo 
de ±0.2 radianes. Se repetirá la frecuencia de códigos seudoaleatorio cada 
milisegundo. 

210.3.3.7.3.2.5.5.2  
Se generará la señal de navegación modulada, mediante la adición Módulo 2 de las 
tres siguientes señales binarias: 
a. Código telemétrico transmitido a 511 kbits/s; 
b. Mensaje de navegación transmitido a 50 bits/s; y 
c. Secuencia de serpenteo auxiliar de 100 Hz. 

210.3.3.7.3.2.6 Hora del GLONASS.  
La hora del GLONASS se dará por referencia a UTC (SU) (como lo mantiene el 
servicio horario nacional de Rusia). 

210.3.3.7.3.2.7 Sistema de coordenadas.  
El sistema de coordenadas del GLONASS será el PZ-90. 
 
Nota: la conversión del sistema de coordenadas PZ-90, utilizado por el GLONASS a 
coordenadas WGS-84 se define en el apéndice B, 3.2.5.2. 

210.3.3.7.3.2.8  
Información para la navegación. Los datos de navegación transmitidos por el satélite, 
comprenderán la información necesaria para determinar lo siguiente: 
 
a. Hora de transmisión del satélite. 
b. Posición del satélite. 
c. Funcionabilidad del satélite. 
d. Corrección del reloj del satélite. 
e. Transferencia de tiempo a UTC. 
f. Estado de la constelación. 

 
Nota: la estructura y el contenido de los datos se especifican en el apéndice B, 3.2.1.2 
y 3.2.1.3, respectivamente. 

210.3.3.7.3.3.  
Sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS) 

210.3.3.7.3.3.1 Actuación.  
La función de ABAS, en combinación con uno o más de los otros elementos del GNSS, 
y tanto el receptor GNSS sin falla, como el sistema de aeronave sin falla utilizados para 
la función de ABAS satisfarán los requisitos de exactitud, integridad, continuidad y 
disponibilidad indicados en el numeral 210.3.3.7.2.4. 
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210.3.3.7.3.4  Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS). 

210.3.3.7.3.4.1 Actuación.  
El SBAS combinando con uno o más de los otros elementos GNSS y un receptor sin 
falla, satisfarán los requisitos de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad del 
sistema para la operación prevista según lo indicado en el numeral 210.3.3.7.3.4.3. 
 
Nota: el SBAS complementa las constelaciones principales de satélites aumentando la 
exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad para la navegación, suministradas 
dentro de un área de servicio que ordinariamente abarca múltiples aeródromos. 

210.3.3.7.3.4.1.1  
El SBAS combinado con uno o más de los otros elementos del GNSS y un receptor sin 
falla, satisfarán los requisitos de integridad de la señal en el espacio que se establecen 
en 210.3.3.7.2.4 en toda el área de cobertura del SBAS. 
 
Nota: pueden usarse mensajes de tipo 27 o 28 para cumplir los requisitos de integridad 
en el área de cobertura. El adjunto D, 3.3, brinda orientación adicional sobre los 
fundamentos y la interpretación de este requisito. 

210.3.3.7.3.4.2 Funciones.  
El SBAS desempeñará una o más de las siguientes funciones: 
 
a. Telemetría: proporcionar una señal adicional de seudodistancia con un 

indicador de exactitud a partir de un satélite SBAS (210.3.3.7.3.4.2.1 y apéndice 
B, 3.5.7.2). 

b. Estado de los satélites GNSS: determinar y transmitir el estado de funcionalidad 
de los satélites GNSS (apéndice B, 3.5.7.3). 

c. Correcciones diferenciales básicas: proporcionar correcciones de efemérides y 
de reloj de los satélites GNSS (rápidas y a largo plazo) que han de aplicarse a 
las mediciones de seudodistancia de los satélites (apéndice B, 3.5.7.4). 

d. Correcciones diferenciales precisas: determinar y transmitir las correcciones 
ionosféricas (apéndice B, 3.5.7.5). 

 
Nota: si se proporcionan todas las funciones, el SBAS en combinación con las 
constelaciones principales de satélites, puede prestar apoyo a operaciones de salida, 
en ruta, de terminal y de aproximación, incluidas las aproximaciones de precisión de 
categoría I. El nivel de actuación, que pueda lograrse depende de la infraestructura 
incorporada al SBAS y de las condiciones ionósfericas en el área geográfica de interés. 

210.3.3.7.3.4.2.1 Telemetría 

210.3.3.7.3.4.2.1.1 
 Excluyéndose los efectos atmosféricos, el error de distancia para la señal telemétrica 
procedente de satélites SBAS no excederá de 25m (82ft) (95%). 
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210.3.3.7.3.4.2.1.2.  
La probabilidad, de que el error de distancia exceda de 150m (490ft) en cualquier hora 
no excederá de 10-5. 

210.3.3.7.3.4.2.1.3  
La probabilidad, de interrupciones no programadas de la función telemétrica a partir de 
una satélite SBAS no excederá de 10-3. 

210.3.3.7.3.4.2.1.4   
El error de cambio de distancia no excederá de 2m (6,6 ft) por segundo. 

210.3.3.7.3.4.2.1.5  
El error de aceleración en distancia no excederá de 0.019m (0.06 ft) por segundo al 
cuadrado. 

210.3.3.7.3.4.3 Área de servicio.  
Un área de servicio del SBAS, para cualquier tipo aprobado de operación será un área 
declarada dentro del área de cobertura del SBAS, en la que, el SBAS satisfaga los 
requisitos indicados en 3.7.2.4 que correspondan. 
 
Nota 1: un sistema SBAS, puede tener distintas áreas de servicio que correspondan a 
diferentes tipos de operación (AVP-I, Categoría I, etc.). 
 
Nota 2: el área de cobertura es aquella dentro de la cual puedan recibirse las 
radiodifusiones del SBAS, (es decir, las proyecciones de satélites geoestacionarios). 
 
Nota 3: en el adjunto D, 6.2, se describen las áreas de cobertura y de servicio del 
SBAS. 

210.3.3.7.3.4.4 Características RF 

210.3.3.7.3.4.4.1 Frecuencia portadora. 
La frecuencia portadora será de 1575,42 MHz 
 
Nota: después del 2005, cuando queden libres las frecuencias superiores del 
GLONASS, podrá introducirse otro tipo de SBAS utiliz 

210.3.3.7.3.4.4.2 Espectro de Señal.  
Por lo menos el 95% de la potencia de radiodifusión, estará comprendido dentro de 
una banda de ±12 MHz, con centro en la frecuencia L1. La anchura de banda de la 
señal transmitida por un satélite SBAS será por lo menos de 2,2 MHz 

210.3.3.7.3.4.4.3 Nivel de potencia de señal de un satélite SBAS 

210.3.3.7.3.4.4.3.1  
Cada satélite SBAS, puesto en órbita antes del 1 de enero de 2014, radiodifundirá 
señales de navegación con suficiente potencia para que, en todos los lugares sin 
obstáculos cerca del suelo desde los cuales se observa el satélite a un ángulo de 
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elevación de 5º o superior, el nivel de la señal RF recibida en el puerto de una antena 
polarizada linealmente de 3 dBi esté en la gama de -161 dBW a -153 dBW para 
cualquier orientación de la antena en sentido perpendicular a la dirección de 
propagación. 

210.3.3.7.3.4.4.3.2  
Cada satélite SBAS, puesto en órbita después del 31 de diciembre de 2013 cumplirá 
los requisitos siguientes: 
 
a. Radiodifundirá señales de navegación, con suficiente potencia para que, en 

todos los lugares sin obstáculos cerca del suelo desde los cuales se observa el 
satélite a un ángulo mínimo de elevación, o por encima del mismo, para el cual 
debe proporcionarse una señal GEO susceptible de rastreo, el nivel de la señal 
RF recibida en el puerto de la antena especificada en el apéndice B, Tabla B-88 
sea como mínimo de -164,0 dBW. 

b. El ángulo mínimo de elevación, utilizado para determinar la cobertura GEO, no 
será inferior a 5º para los usuarios cerca del suelo. 

c. El nivel de una señal RF SBAS recibida en el puerto de una antena de 0 dBic 
emplazada cerca del suelo no será superior a -152,5 dBW. 

d. La elipticidad de la señal de radiodifusión no será peor que 2 dB para el 
intervalo angular de ±9,1° desde la línea de mira. 

210.3.3.7.3.4.4.4 Polarización.  
La señal de radiodifusión será de polarización circular dextrógira. 

210.3.3.7.3.4.4.5 Modulación.  
La secuencia transmitida será la adición Módulo 2, del mensaje de navegación a una 
velocidad de transmisión de 500 símbolos por segundo y el código de ruido 
seudoaleatorio de 1023 bits. Seguidamente, se modulará en la BPSK a una velocidad 
de transmisión de 1023 megaelementos por segundo. 

210.3.3.7.3.4.5 Hora de red SBAS (SNT).  
La diferencia entre la hora SNT y GPS no excederá 50 nanosegundos. 

210.3.3.7.3.4.6 Información para la navegación. 
Dentro de los datos de navegación transmitidos por el satélite, se incluirá la 
información necesaria para determinar: 
 

a) La hora de transmisión del satélite SBAS; 
b) La posición del satélite SBAS; 
c) La hora corregida del satélite para todos los satélites; 
d) La posición corregida del satélite para todos los satélites; 
e) Los efectos de retardo de propagación ionosférica; 
f) La integridad de la posición del usuario; 
g) La transferencia de tiempo a UTC; y 
h) La condición del nivel de servicio. 
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Nota: la estructura y el contenido de los datos, se especifican en el apéndice B, 3.5.3 y 
3.5.4, respectivamente. 

210.3.3.7.3.5.  
Sistema de Aumentación basado en Tierra (GBAS) y el sistema regional de 
aumentación basado en tierra (GRAS). 
 
Nota 1: excepto cuando se especifique de otro modo, las normas y métodos 
recomendados para el GBAS se aplican tanto al GBAS como al GRAS. 

210.3.3.7.3.5.1 Actuación.  
El GBAS, combinado con uno o más de los otros elementos GNSS, y un receptor 
GNSS sin falla satisfarán los requisitos de exactitud, continuidad, disponibilidad e 
integridad del sistema para la operación prevista, según lo indicado en 210.3.3.7.2.4, 
dentro del volumen de servicio del servicio utilizado para la operación, según se define 
en 210.3.3.7.3.5.3. 
 
Nota: se prevé que el GBAS, preste apoyo a toda clase de operaciones de 
aproximación, aterrizaje, despegue con guía, salida y en la superficie y puede prestar 
apoyo a operaciones en ruta y de terminal. Se prevé que el GRAS preste apoyo a 
operaciones en ruta, de terminal, aproximaciones que no sean de precisión, salidas y 
aproximaciones con guía vertical. Se han elaborado los siguientes SARPS, en apoyo 
de todas las categorías de aproximación de precisión, aproximación con guía vertical y 
servicio de determinación de la posición GBAS. 

210.3.3.7.3.5.2 Funciones.  
El GBAS desempeñará las siguientes funciones: 
 
a. Proporcionar correcciones localmente pertinentes de seudodistancia. 
b. Proporcionar datos relativos al GBAS. 
c. Proporcionar datos del tramo de aproximación final cuando se presta apoyo a 

aproximaciones de precisión. 
d. Proporcionar datos de disponibilidad pronosticada de fuente telemétrica; y 
e. Proporcionar vigilancia de la integridad de las fuentes telemétricas GNSS. 

210.3.3.7.3.5.3 Volumen de servicio 

210.3.3.7.3.5.3.1 Requisitos generales para servicios de aproximación.  
El volumen de servicio de aproximación GBAS, mínimo será como sigue, excepto 
cuando lo dicten de otro modo las características topográficas y lo permitan los 
requisitos operacionales: 
 
a. Lateralmente, empezando a 140 m (450 ft), a cada lado del punto del umbral de 

aterrizaje/punto de umbral ficticio (LTP/FTP) y prolongando a ±35º a ambos 
lados de la trayectoria de aproximación final hasta 28 km (15 NM) y ±10º a 
ambos lados de la trayectoria de aproximación final hasta 37 km (20 NM); y 

 
b. Verticalmente, dentro de la región lateral, hasta el mayor de los siguientes 

valores 7º ó 1,75 por el ángulo de trayectoria de planeo promulgado (GPA) por 
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encima de la horizontal con origen en el punto de interceptación de la 
trayectoria de planeo (GPIP) hasta un límite superior de 3 000 m (10 000 ft) de 
altura por encima del umbral (HAT) y 0,45 GPA por encima de la horizontal o a 
un ángulo inferior, descendiendo hasta 0,30 GPA, de ser necesario, para 
salvaguardar el procedimiento promulgado de interceptación de trayectoria de 
planeo. El límite inferior es la mitad de la altura de decisión más baja a la que se 
presta apoyo o 3,7 m (12 ft), tomándose de ambos valores el que sea mayor. 

 
Nota 1: en el apéndice B, 3.6.4.5.1, se definen LTP/FTP y GPIP. 
 
Nota 2: en el adjunto D, 7.3, se presentan textos de orientación relativos al volumen de 
servicio de aproximación. 

210.3.3.7.3.5.3.2  
Para Servicios de aproximación en apoyo de aterrizaje automático y despegue con 
guía. El volumen de servicio GBAS, adicional mínimo para apoyar las operaciones de 
aproximación, que incluyan aterrizaje automático y recorrido en tierra, incluso durante 
despegue con guía, será la siguiente, excepto cuando lo permitan los requisitos 
operacionales: 
 
a. Horizontalmente dentro de un sector que abarca la anchura de la pista 

empezando en el extremo de parada de la pista y extendiéndose paralelamente 
al eje de pista hacia el LTP hasta alcanzar el volumen de servicio mínimo, como 
se describe en 210.3.3.7.3.5.3.1. 
 

b. Verticalmente entre dos superficies horizontales, una a 3,7 m (12 ft) y la otra a 
30 m (100 ft) sobre el eje de pista hasta alcanzar el volumen de servicio 
mínimo, como se describe en 210.3.3.7.3.5.3.1. 
 

Nota: en el adjunto D, 7.3, se presentan textos de orientación relativos al volumen de 
servicio de aproximación. 

210.3.3.7.3.5.3.3 Servicio de determinación de la posición GBAS.  
El volumen de servicio de determinación de la posición GBAS, será aquel en el que 
pueda recibirse la radiodifusión de datos y el servicio de determinación de la posición 
satisfaga los requisitos de 210.3.3.7.2.4 y en el que, se preste apoyo a las 
correspondientes operaciones aprobadas. 
 
Nota: en el adjunto D, 7.3, se presentan textos de orientación relativos al volumen de 
servicio de determinación de la posición. 

210.3.3.7.3.5.4 Características de la radiodifusión de datos 
 
Nota: en el apéndice B, 3.6.2, se especifican las características RF. 

210.3.3.7.3.5.4.1 Frecuencia portadora.  
Se seleccionarán las frecuencias de radiodifusión de datos, dentro de la banda de 
frecuencias de 108 a 117,975 MHz. La frecuencia mínima asignable será de 108,025 
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MHz y la frecuencia máxima asignable será de 117,950 MHz. La separación entre 
frecuencias asignables (separación entre canales) será de 25 kHz. 
 
Nota 1: en el adjunto D, 7.2.1, se presentan textos de orientación sobre asignaciones 
de frecuencias VOR/GBAS y criterios de separación geográfica. 
 
Nota 2: están en preparación los criterios de separación geográfica para ILS/GBAS, 
así como para servicios de comunicaciones que funcionan en la banda 118-137 MHz. 
Hasta que se definan estos criterios y se incluyan en los SARPS,  se prevé que se 
utilicen frecuencias en la banda 112,050-117,900 MHz. 

210.3.3.7.3.5.4.2 Técnica de Acceso.  
Se empleará una técnica de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), con una 
estructura de trama fija. Se asignarán a la radiodifusión de datos de uno u ocho 
intervalos. 
 
Nota: dos intervalos es la asignación nominal. En algunas instalaciones GBAS, en las 
que, se utilizan antenas múltiples de transmisión para radiodifusión de datos VHF 
(VDB), la mejora de la cobertura VDB puede requerir asignar más de dos intervalos de 
tiempo. En el adjunto D, 7.12.4, se presenta orientación sobre el uso de antenas 
múltiples. Es posible que algunas estaciones de radiodifusión GBAS, en un sistema 
GRAS utilicen un solo intervalo de tiempo. 

210.3.3.7.3.5.4.3 Modulación.  
Se transmitirán datos del GBAS, como símbolos de 3 bits, modulándose la portadora 
de radiodifusión de datos D8PSK, a una velocidad de transmisión de 10500 símbolos 
por segundo. 

210.3.3.7.3.5.4.4  
Intensidad de campo y polarización RF de radiodifusión de datos. 
 
Nota 1: el GBAS, puede proporcionar una radiodifusión de datos VHF con polarización 
horizontal (GBAS/H) o elíptica (GBAS/E) que utiliza componentes de polarización 
horizontal (HPOL) y vertical (VPOL). Las aeronaves que utilizan un componente VPOL 
no pueden realizar operaciones con equipo GBAS/H. En el adjunto D, 7.1, se 
proporciona un texto de orientación al respecto. 
 
Nota 2: las intensidades de campo mínima y máxima, concuerdan con una distancia 
mínima de 80 m (263 ft) desde la antena del transmisor para un alcance de 43 km (23 
NM). 
 
Nota 3: cuando se presta apoyo a servicios de aproximación en aeropuertos con 
restricciones importantes, en cuanto al emplazamiento del transmisor VDB, es 
aceptable ajustar el volumen de servicio si los requisitos operacionales lo permiten 
(como se establece en las secciones  210.3.3.7.3.5.3.1  y  210.3.3.7.3.5.3.2  en  que  
se  define  el  volumen  de  servicio).  Estos  ajustes del volumen de servicio pueden 
ser aceptables operacionalmente cuando no repercutan en el servicio GBAS fuera de 
un radio de 80 m (263 ft) desde la antena VDB, suponiendo una potencia isótropa 
radiada equivalente nominal de 47dBm (Adjunto D, Tabla D-3). 
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210.3.3.7.3.5.4.4.1 GBAS/H. 

210.3.3.7.3.5.4.4.1.1  
Se radiodifundirá una señal polarizada horizontalmente. 

210.3.3.7.3.5.4.4.1.2 
La potencia isótropa radiada equivalente (PIRE), proporcionará una señal 
horizontalmente polarizada con una intensidad de campo mínima de 215 microvoltios 
por metro (-99 dBW/m2) y máxima de 0,879 voltios por metro (-27 dBW/m2) dentro de 
todo el volumen de servicio GBAS, como se especifica en 210.3.3.7.3.5.3.1. La 
intensidad de campo, se medirá como un promedio en el período de la sincronización y 
del campo de resolución de ambigüedad de la ráfaga. Dentro del volumen de servicio 
GBAS, adicional que se especifica en 210.3.3.7.3.5.3.2, la potencia isótropa radiada 
equivalente (PIRE) proporcionará una señal horizontalmente polarizada con una 
intensidad de campo mínima de 215 microvoltios por metro  (–99 dBW/m2) por debajo 
de 36 ft y hasta 12 ft por encima de la superficie de la pista y de 650 microvoltios por 
metro  (–89,5 dBW/m2) a 36 ft o más por encima de la superficie de la pista. 
 
Nota: en el adjunto D, 7.3, se presentan textos de orientación relativos al volumen de 
servicio de aproximación. 

210.3.3.7.3.5.4.4.2 GBAS/E 

210.3.3.7.3.5.4.4.2.1 Recomendación:  
Debería radiodifundirse una señal polarizada elípticamente, siempre que sea posible. 

210.3.3.7.3.5.4.4.2.2  
Cuando se radiodifunde una señal polarizada elípticamente, el componente polarizado 
horizontalmente satisfará los requisitos de 210.3.3.7.3.5.4.4.1.2 y la potencia isótropa 
radiada equivalente (PIRE), permitirá una señal polarizada verticalmente con una 
intensidad de campo mínima de 136  microvoltios  por  metro  (-103  dBW/m2)  y  
máxima  de  0,555 voltios por metro (–31 dBW/m2) dentro del volumen de servicio 
GBAS. La intensidad de campo, se medirá como un promedio en el período de la 
sincronización y del campo de resolución de ambigüedad de la ráfaga. 

210.3.3.7.3.5.4.5 Potencia transmitida en canales adyacentes.  
La magnitud de la potencia durante la transmisión en todas las condiciones de 
funcionamiento, medida en una anchura de banda de 25 kHz con centro en el i-ésimo 
canal adyacente, no excederá de los valores indicados en la Tabla 210.3.3.7.3.5-1 (al 
final de la sección 210.3.3.7). 

210.3.3.7.3.5.4.6 Emisiones no deseadas.  
Las emisiones no deseadas, incluidas las emisiones no esenciales y fuera de banda, 
cumplirán con los niveles indicados en la Tabla 3.7.3.5-2 (al final de la sección 
210.3.3.7).  La potencia total en cualquier señal VDB armónica o discreta no será 
superior a -53 dBm. 
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210.3.3.7.3.5.5 Información para la navegación.  
Entre los datos de navegación transmitidos por el GBAS, se incluirá la siguiente 
información: 
 
a. Correcciones de seudodistancia, hora de referencia y datos de integridad; 
b. Datos relacionados con el GBAS; 
c. Datos sobre el tramo de aproximación final cuando se presta apoyo a 

aproximaciones de precisión; y 
d. Datos sobre la disponibilidad pronosticada de fuente telemétrica. 

 
Nota: la estructura y el contenido de los datos se especifican en el apéndice B, 3.6.3. 

210.3.3.7.3.6 Receptor GNSS de aeronave 

210.3.3.7.3.6.1  
El receptor GNSS de aeronave, procesará las señales de aquellos elementos GNSS 
que desee utilizar según lo especificado en el apéndice B, 3.1 (para GPS), apéndice B, 
3.2 (para GLONASS), apéndice B, 3.3 (para GPS y GLONASS combinados), apéndice 
B, 3.5 (para SBAS) y apéndice B, 3.6 (para GBAS y GRAS). 

210.3.3.7.4 Resistencia a interferencias 

210.3.3.7.4.1  
El GNSS satisfará los requisitos de actuación definidos en 210.3.3.7.2.4 y en apéndice 
B, 3.7 en presencia del entorno de interferencias definido en el apéndice B, 3. 7. 
 
Nota: el GPS y el GLONASS, que funcionan en la banda de frecuencias de 1 559-1 
610 MHz, están clasificados por la UIT como suministros de un servicio de 
radionavegación por satélite (RNSS) y un servicio de radionavegación aeronáutica 
(ARNS) y se les otorga la condición especial de protección del espectro 
correspondiente al RNSS. Para lograr los objetivos de actuación, para la guía de 
aproximación de precisión que haya de ser apoyada por el GNSS y sus 
aumentaciones, se  prevé que el RNSS/ARNS continúe siendo la única atribución 
mundial en la banda 1 559-1 610 MHz y que las emisiones de sistemas en esta banda 
de frecuencias y las adyacentes estén estrictamente controladas por la reglamentación 
nacional o internacional. 

210.3.3.7.5  Base de datos 
Nota: en los anexos 4, 11, 14 y 15 de la OACI, se proporcionan los SARPS aplicables 
a los datos aeronáuticos. 

210.3.3.7.5.1  
El equipo GNSS de aeronave que utilice una base de datos proporcionará los medios 
conducentes a: 
 
a. Actualizar la base de datos electrónica para la navegación: y 
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b. Determinar las fechas de entrada en vigor de la reglamentación y el control de 
la información aeronáutica (AIRAC) correspondientes a la base de datos 
aeronáuticos. 
 

Nota: en el adjunto D, 11, figura un texto de orientación sobre la necesidad de una 
base de datos de navegación actualizada en el equipo GNSS de aeronave. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18 Según 210.3.3.7.2.4-1.  
Requisitos de Actuación de la Señal en el Espacio 

 

Operacione
s 

Ordinarias 

Exactitud 
Horizontal 
95% (Notas 

1 y 3) 

Exactitud 
Horizontal 
95% (Notas 

1 y 3) 

Integridad 
(Nota 2) 

Tiemp
o 

hasta 
Alerta 

Continuida
d (Nota 4) 

Disponibilida
d (Nota 5) 

En Ruta 
3,7 KM 
(2,0NM) 

N/A 1 - 1 x 10-
7/h 5 min 

1 - 1 x 10-
4/h A  1 -1 
x 10-8/h 

0.99 a 
0.99999 

En Ruta, 
Terminal 

0,74 KM 
(0,4NM) 

N/A 1 - 1 x 10-
7/h 15 seg 

1 - 1 x 10-
4/h A  1 -1 
x 10-8/h 

0.99 a 
0.99999 

Aproximació
n Inicial, 
Aproximació
n 
Intermedia, 
Aproximació
n que no es 
de precisión 
(NPA), 
salida 

220 m (720 
ft) N/A 1 - 1 x 10-

7/h 10 seg 
1 - 1 x 10-
4/h A  1 -1 
x 10-8/h 

0.99 a 
0.99999 

Operaciones 
de 
Aproximació
n con guia 
Vertical 
(APV-I) 

16 m (52 ft) 20 m (66 ft) 

1 - 2 x 10-7 
en cualquier 
aproximació

n 

10 seg 
1  -  8  x 
10-6 por 
15 seg 

0.99 a 
0.99999 

Operaciones 
de 
Aproximació
n con guia 

16 m (52 ft) 8.0 m (26 
ft) 

1 - 2 x 10-
7/h en 

cualquier 
aproximació

06 seg 
1  -  8  x 
10-6 por 
15 seg 

0.99 a 
0.99999 
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Vertical 
(APV-II) 
)(Nota 8) 

n 

Aproximació
n de 
precision de 
Categotia I 
(Nota 7) 

16 m (52 ft) 

6.0 m a 4.0 
m (20 ft a 

13 ft) (Nota 
6) 

1 - 2 x 10-
7/h en 

cualquier 
aproximació

n 

06 seg 
1  -  8  x 
10-6 por 
15 seg 

0.99 a 
0.99999 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
 
 

Notas: 
 
1. Los valores de percentil a 95, para errores de posición GNSS, son los requeridos en 
las operaciones previstas a la altura mínima por encima del umbral (HAT), de ser 
aplicable. Se especifican los requisitos detallados en el apéndice B y se proporcionan 
textos de orientación en el adjunto D numeral 3.2. 
 
2. En la definición de requisitos de integridad se incluye un límite de alerta respecto al 
cual pueda evaluarse el requisito. Para aproximaciones de precisión de categoría I, 
puede utilizarse un límite de alerta vertical (VAL) mayor que 10 m, para un diseño de 
sistema específico, sólo si se ha llevado a cabo un análisis de seguridad operacional 
específico del sistema. En el adjunto D, 3.3.6 a 3.3.10, figura orientación sobre los 
límites de alerta. Estos límites de alerta son los siguientes: 
 

Tabla 19 Límites de Alerta Aproximaciones 
 

Operación ordinaria 
Lìmite  horizontal de 

alerta 
Limite vertical de 

alerta 
En  ruta  (oceánica/continental de baja 

densidad) 7,4 Km (4NM) N/A 
En ruta (continental) 3,7 Km (2NM) N/A 
En ruta, de terminal 1,85 Km (1NM) N/A 

NPA 556 m (0,3 NM) N/A 
APV-I 40,0 m (130 ft) 50 m (164 ft) 
APV-II 40,0 m (130 ft) 20 m (66 ft) 

Aproximación de precision de CAT 1 40,0 m  (130 ft) 
35 m a 10 m (115 ft a 

33 ft) 
Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 

Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018)           
3. Los requisitos de exactitud y de tiempo, hasta alerta comprenden la actuación 
nominal de un receptor sin falla. 
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4. Se proporcionan las gamas de valores relativas al requisito de continuidad para 
operaciones en ruta, de terminal, aproximación inicial, NPA y salida, puesto que este 
requisito, depende de varios factores, incluidos, la operación prevista, la densidad de 
tránsito, la complejidad del espacio aéreo y la disponibilidad de ayudas para la 
navegación de alternativa. El valor más bajo indicado, corresponde al requisito mínimo 
para áreas de poca densidad de tránsito y escasa complejidad del espacio aéreo. El 
valor máximo proporcionado, corresponde a áreas de elevada densidad de tránsito y 
de gran complejidad del espacio aéreo (véase el adjunto D, 3.4.2). Los requisitos de 
continuidad para el APV y las operaciones de categoría I, se aplican al riesgo promedio 
(respecto del tiempo) de pérdida de servicio, normalizado a 15 segundos de tiempo de 
exposición (véase el adjunto D, 3.4.3). 
 
5. Se proporciona una gama de valores de requisitos de disponibilidad, puesto que, 
tales requisitos dependen de la necesidad operacional que se basa en varios factores, 
incluidos, la frecuencia de operaciones, entornos meteorológicos, amplitud y duración 
de interrupciones de tráfico, disponibilidad de ayudas para la navegación de alternativa, 
cobertura radar, densidad de tránsito y procedimientos operacionales de inversión.  
 
Los valores inferiores indicados, corresponden a la disponibilidad mínima, respecto a la 
cual se considera que un sistema es práctico pero inadecuado en sustitución de 
ayudas para la navegación ajenas al GNSS. Para la navegación en ruta, se 
proporcionan los valores superiores que bastan para que el GNSS, sea la única ayuda 
de navegación proporcionada en un área. Para la aproximación y la salida, los valores 
superiores indicados se basan en los requisitos de disponibilidad en los aeropuertos, 
con gran densidad de tránsito, suponiéndose que las operaciones hacia o desde pistas 
múltiples están afectadas, pero los procedimientos operacionales de inversión 
garantizan la seguridad de las operaciones (véase el adjunto D, 3.5). 
 
6. Se especifica una gama de valores para aproximaciones de precisión de categoría I. 
El requisito de 4,0 m (13 ft), se basa en especificaciones para el ILS y representan una 
deducción conservadora de estas últimas (véase el adjunto D, 3.2.7). 

 
7. Los requisitos de actuación del GNSS, para dar apoyo a operaciones de 
aproximación de precisión de Categorías II y III, precisan la aplicación de los requisitos 
de nivel inferior en el apéndice técnico (apéndice B, 3.6) además de estos requisitos de 
señal en el espacio (véase adjunto D, 7.5.1). 

 
8. Los términos APV-I y APV-II, se refieren a dos niveles de operaciones de 
aproximación y aterrizaje con guía vertical (APV) por GNSS, y no se prevé 
necesariamente que estos términos sean utilizados para las operaciones. 
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Tabla 20 Según 210.3.3.7.3.5-1. Potencia de la radiodifusión GBAS transmitida en 
canales adyacentes 

Canal Potencia relativa Potencia máxima 
1° adyacente -40 dBc 12dBm 

2° adyacente -65 dBc -13dBm 

4° adyacente -74 dBc -22dBm 

8° adyacente -88.5 dBc -36.5dBm 

16° adyacente -101,5 dBc -49.5dBm 

32° adyacente -105 dBc -53dBm 

64° adyacente -113 dBc -61dBm 

76° adyacente y + allá -115 dBc -63 dBm 
Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 

Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 
 

Nota 1: se aplica la máxima potencia, si la potencia autorizada del transmisor excede 
de 150W. 
 
Nota 2: la relación es lineal, entre puntos aislados adyacentes, designados mediante 
los canales adyacentes anteriormente señalados. 
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Tabla 21 Según 210.3.3.7.3.5-2.  
Emisiones no deseadas de la radiodifusión GBAS 

Frecuencia Nivel Relativo de 
emisión no deseada 

Nivel  máximo de 
emisión no deseada 

9kHz a 150 
kHz -93 dBc (Nota 3) 

-55 dBm/1KHz (Nota 
3) 

150 kHz a 
30MHz -103 dBc (Nota 3) 

-55 dBm/10KHz (Nota 
3) 

30 MHz a 
106.125 MHz -115 dBc (Nota 3) -57 dBm/100KHz 
106.425 MHz -113 dBc -57 dBm/100KHz 
107.225 MHz -105 dBc -47 dBm/100KHz 
107.625 MHz -101,5 dBc -53,5 dBm/10KHz 
107.825 MHz -88,5 dBc -40,5 dBm/10KHz 
107.925 MHz -74 dBc -36 dBm/1KHz 
107.9625 
MHz -71 dBc -33 dBm/1KHz 
107.975 MHz -65 dBc -27 dBm/1KHz 
118.000 MHz -65 dBc -27 dBm/1KHz 
118.0125 
MHz -71 dBc -33 dBm/1KHz 
118.050 MHz -74 dBc -36 dBm/1KHz 
118.150 MHz -88,5 dBc -40,5 dBm/10KHz 
118.350 MHz -101,5 dBc -53,5 dBm/10KHz 
118.750 MHz -105 dBc -47 dBm/100KHz 
119.550 MHz -113 dBc -57 dBm/100KHz 
119.850 MHz 
a 1 GH -115 dBc (Nota 3) -57 dBm/100KHz 
1 GHz a 1.7 
GHz -115 dBc (Nota 3) -47 dBm/100KHz 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Notas 
 
1. El nivel máximo de emisión no deseada (potencia absoluta), se aplica si la potencia 
de transmisor autorizada excede de 150 W. 
2. El nivel relativo de emisión no deseada, ha de calcularse utilizando la misma 
anchura de banda para las señales deseadas y para las no deseadas. Esto puede 
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exigir la conversión de la medición, en el caso de señales no deseadas, que utilicen la 
anchura de banda indicada en la columna de nivel máximo de emisión no deseada. 
 
 
3. Este nivel está impulsado por limitaciones de medición. Se prevé que, la actuación 

real sea mejor. 
 

4. La relación es lineal, entre puntos aislados adyacentes designados, mediante los 
canales adyacentes anteriormente indicados. 

210.3.3.8 RESERVADO 

210.3.3.9 CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA PARA LOS SISTEMAS RECEPTORES 
DE A BORDO ADF 

210.3.3.9.1 Precisión de la indicación de marcación 

210.3.3.9.1.1  
La marcación indicada por el sistema ADF, no tendrá un error superior a ± 5°, con una 
señal de radio procedente de cualquier dirección que tenga una amplitud de campo de 
70 μV/m o más, radiados desde un NDB LF/MF o un radiofaro de localización, que 
funcione dentro de las tolerancias permitidas por este Anexo y también en presencia de 
una señal no deseada desde una dirección situada a 90° de la señal deseada. 
 
a) En la misma frecuencia y 15 dB más débil. 
b) A ± 2 Khz. de distancia y 4 dB más débil. 

 
c) A ± 6 Khz. de distancia o más y 55 dB más fuertes. 

210.3.3.10 RESERVADO 

210.3.3.11 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ATERRIZAJE POR 
MICROONDAS (MLS) 

210.3.3.11.1 Definiciones 
 
Anchura de haz: anchura del lóbulo principal de haz, explorador medida en los puntos 
de -3 dB y determinada en unidades angulares, en la dirección lobular, en el plano 
horizontal para función de azimut y en el plano vertical para la función elevación. 
 
Azimut de cero grados MLS: el azimut MLS cuando el ángulo de guía decodificado es 
de cero grados. 
 
Azimut MLS: el lugar geométrico de los puntos de cualquier plano horizontal, en el que 
sea constante el ángulo de guía decodificado. 
 
Centro de haz: punto medio entre los dos puntos de –3 dB, en los bordes anterior y 
posterior del lóbulo del haz explorador. 
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Datos auxiliares: datos transmitidos, además de los datos básicos, que proporcionan 
información sobre el emplazamiento del equipo terrestre, para mejorar los cálculos de a 
bordo sobre la posición y otra información suplementaria. 
Datos básicos: datos transmitidos por el equipo terrestre, relacionados directamente 
con la operación del sistema de guía para el aterrizaje. 
 
DME/P: elemento radiotelemétrico del MLS, donde la “P” significa medición de 
distancia de precisión. Las características del espectro son similares a las del DME/N. 
 
Elevación MLS: el lugar geométrico de los puntos de cualquier plano vertical, en el 
que sea constante el ángulo de guía decodificado. 
 
Error a lo largo de la trayectoria (PFE): aquella parte del error de señal de guía que, 
puede hacer que la aeronave se desplace del rumbo o de la trayectoria de planeo 
deseados. 
 
Error medio de rumbo: valor medio del error de azimut a lo largo de la prolongación 
del eje de pista. 
 
Error medio de trayectoria de planeo: valor medio del error de elevación, a lo largo 
de la trayectoria de planeo de una función de elevación. 
 
Función: servicio determinado proporcionado por el MLS, por ejemplo, guía de azimut 
de aproximación, guía de azimut posterior o datos básicos, etc. 
 
Línea de mira de la antena MLS: el plano que pasa por el centro de fase de la antena 
perpendicularmente, al eje horizontal contenido en el plano de la red de antenas. 
 
Nota: en el caso de azimut, normalmente la línea de mira de la antena y el azimut de 
cero grados están alineados. Sin embargo, se prefiere la designación “línea de mira” en 
un contexto técnico, y la designación “azimut de cero grados” en un contexto 
operacional (véase la definición correspondiente). 
 
Punto de referencia de aproximación MLS: punto a una altura especificada, sobre la 
intersección del eje de la pista con el umbral. 
Punto de referencia MLS: punto del eje de la pista más próximo, al centro de fase de 
la antena de elevación de aproximación. 
 
Referencia de azimut posterior MLS: punto a una altura determinada, sobre el eje de 
la pista en el punto medio de la misma. 
 
Ruido a lo largo de la trayectoria (PFN): aquella parte del error de señal de guía, que 
puede hacer que la aeronave se desplace de la línea media de rumbo o de la 
trayectoria media de planeo según corresponda. 
 
Ruido de mandos (CMN): aquella parte del error de la señal de guía que origina 
movimiento en los timones y mandos, y pudiera afectar al ángulo de actitud de la 
aeronave durante el vuelo acoplado, pero que no hace que la aeronave se desvíe del 
rumbo y/o de la trayectoria de planeo deseados. (Véase 3.5). 
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Sector de cobertura: parte del espacio aéreo, en el cual se proporciona servicio por 
una función determinada y en el cual la densidad de la potencia de la señal es igual o 
mayor que la mínima especificada. 
 
Sector de guía de margen: parte del espacio aéreo, dentro del sector de cobertura, en 
el cual la información de guía de azimut suministrada, no es proporcional al 
desplazamiento angular de la aeronave, sino que es una indicación constante hacia la 
izquierda o derecha del lado que se encuentra la aeronave, con respecto al sector de 
guía proporcional. 
Sector de guía proporcional: parte del espacio aéreo dentro del cual, la información 
de guía angular proporcionada por una función es directamente proporcional al 
desplazamiento angular de la antena de a bordo. con respecto a la referencia de 
ángulo cero. 
Señal de indicación fuera de cobertura: señal que se radia hacia aquellas regiones 
que no están dentro del sector de cobertura previsto, cuando así se requiere para 
impedir específicamente una supresión indebida de una indicación de aviso, de a bordo 
en presencia de una información falsa. 
 
Sistema de coordenadas cónicas: se dice que, una función utiliza coordenadas 
cónicas, cuando el ángulo de guía descifrado, varía como el ángulo mínimo entre la 
superficie de un cono que contiene la antena receptora y un plano perpendicular al eje 
del cono y que pasa a través de su vértice. El vértice del cono,se encuentra en el 
centro de fase de la antena. Para las funciones del azimut de aproximación o de azimut 
posterior, el plano es el plano vertical que contiene el eje de la pista. Para las funciones 
de elevación, el plano es horizontal. 
 
Sistema de coordenadas planas: se dice que, una función utiliza coordenadas planas 
cuando el ángulo de guía descifrado varía como el ángulo comprendido entre el plano 
que, contiene la antena receptora y un plano de referencia. Para las funciones de 
azimut, el plano de referencia es el plano vertical que contiene el eje de la pista, y el 
plano que contiene la antena receptora es un plano vertical que pasa por el centro de 
fase de la antena. 
 
Trayectoria de planeo mínima: ángulo más bajo de descenso a lo largo del azimut de 
cero grados, que concuerda con los procedimientos de aproximación publicados y con 
los criterios sobre franqueamiento de obstáculos. 
 
Nota: se trata del ángulo mínimo de elevación aprobado y promulgado para la pista de 
vuelo por instrumentos. 

210.3.3.11.2 Generalidades 

210.3.3.11.2.1  
El MLS es un sistema de guía de precisión para la aproximación y el aterrizaje que 
proporciona información sobre la posición y diferentes datos tierra a aire. La 
información sobre la posición, se proporciona en un sector de cobertura amplio y se 
determina por una medida angular en elevación y una medida de distancia. 
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Nota: salvo que se indique expresamente que se trata del equipo MLS de a bordo, el 
texto de 210.3.3.11 se refiere al equipo MLS terrestre. 

210.3.3.11.3. Conjunto MLS 

210.3.3.11.3.1  MLS básico.  
El conjunto básico del MLS se compondrá de lo siguiente: 
a. Equipo de azimut de aproximación, monitor asociado, control a distancia y 

equipo indicador; 
b. Equipo de elevación de aproximación, monitor asociado, control a distancia y 

equipo indicador; 
c. Un medio para la codificación y transmisión de las “palabras” de datos 

esenciales, monitor asociado, control a distancia y equipo indicador; 
 
Nota: datos esenciales, son datos básicos y datos auxiliares esenciales de “palabras” 
de datos especificados en 210.3.3.11.5.4. 
d. DMEN, monitor asociado, control a distancia y equipo indicador. 

210.3.3.11.3.2 Recomendación:  
Si se requiere información precisa de distancia en todo el sector de cobertura en 
azimut, debería aplicarse la opción del DME/P, conforme a las normas del capítulo 
210.3.3, 210.3.3.5. 
 
Nota: el DME es el elemento de distancia MLS que se espera sea instalado tan pronto 
como sea posible. No obstante, las radiobalizas instaladas para el ILS pueden 
utilizarse temporalmente, con el MLS mientras se mantenga el servicio del ILS en la 
misma pista. 

210.3.3.11.3.3 Conjuntos MLS ampliados.  
 
Estará permitido obtener conjuntos ampliados a partir del MLS básico, mediante la 
adición de una o más de las mejoras de funciones o características siguientes: 
 
a. Equipo de azimut posterior, monitor asociado, control a distancia y equipo 

indicador. 
b. Equipo de elevación de enderezamiento, monitor asociado, control a distancia y 

equipo indicador. 
c. DME/P, monitor asociado, control a distancia y equipo indicador; 
d. Un medio para la codificación y transmisión de “palabras” adicionales de datos 

auxiliares, monitor asociado, control a distancia y equipo indicador. 
e. sector de guía proporcional más amplio que supere el valor mínimo establecido 

en 210.3.3.11.5. 
 
Nota 1: si bien la norma ha sido elaborada para prever la función de elevación de 
enderezamiento, esta función no se aplica y no está prevista su aplicación futura. 
 
Nota 2: el formato de señal MLS permite la ampliación ulterior del sistema, para incluir 
funciones adicionales, tales como azimut de 360°. 
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210.3.3.11.3.3 Conjuntos MLS simplificados.  
Se permitirá obtener conjuntos simplificados a partir del MLS básico (210.3.3.11.3.1), 
reduciendo sus características en la forma siguiente: 
 
a. Cobertura de azimut de aproximación, proporcionada solamente en la región de 

aproximación (210.3.3.11.5.2.2.1.1). 
 

b. Cobertura de azimut de aproximación y de elevación (210.3.3.11.5.2.2 y 
210.3.3.11.5.3.2), que no se extienda a una altura inferior a 30 m (100 ft) sobre 
el umbral. 
 

c. Límites de exactitud para PFE y PFN ampliados de modo que no sean mayores 
que 1,5 veces los valores especificados en 210.3.3.11.4.9.4, para guía de 
azimut de aproximación y en 210.3.3.11.4.9.6 para guía de elevación. 
 

d. Contribución ampliada del equipo de tierra al error medio de rumbo y al error 
medio de trayectoria de planeo de modo que sea de 1,5 veces los valores 
especificados en 210.3.3.11.5.2.5 y 210.3.3.11.5.3.5, respectivamente. 

 

e. Eximición de los requisitos CMN (210.3.3.11.4.9.4 y 210.3.3.11.4.9.6); y 
 
f. Ampliación del período de medidas de supervisión y control (210.3.3.11.5.2.3 y 

210.3.3.11.5.3.3) a un período de seis segundos. 
 

Nota: en el adjunto G, 15, se proporciona texto de orientación sobre la aplicación de 
los conjuntos MLS simplificados. 

210.3.3.11.4 Características de la señal en el espacio — Funciones de ángulo y de 
datos 

210.3.3.11.4.1 Canales 

210.3.3.11.4.1.1 Disposición de los canales.  
Las funciones de ángulo y de datos del  MLS operarán  en  cualquiera de los  200 
canales asignados en las frecuencias desde 5 031,0 MHz hasta 5 090,7 MHz, según lo 
indicado en la tabla A. 

210.3.3.11.4.1.1.1  
Se efectuarán las asignaciones de canales además de las especificadas en 
210.3.3.11.4.1.1, dentro de la sub-banda de 5 030,4 -5 150,0 MHz, en tanto sean 
necesarias para satisfacer los requisitos futuros de la navegación aérea. 

210.3.3.11.4.1.2  
Asociación por pares de canales con el DME. La asociación por pares de canales de 
ángulo y de datos, con  el canal de la función de distancia, se efectuará de acuerdo con 
la Tabla A. 
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210.3.3.11.4.1.3 Tolerancia de frecuencia.  
La radiofrecuencia de operación de equipo terrestre, no variará en más de ± 10 kHz de 
la frecuencia asignada. La estabilidad de la frecuencia, será tal que no se desvíe en 
más de ± 50 kHz de la frecuencia nominal, cuando se mida durante un intervalo de un 
segundo. 

210.3.3.11.4.1.4 Espectro de la señal de radiofrecuencia 

210.3.3.11.4.1.4.1  
La señal transmitida será tal que, durante el tiempo de transmisión, la densidad de 
potencia media por encima de una altura de 600 m (2 000 ft) no excederá de -94,5 
dBW/m2, para guía angular o para señales de datos al medirse en una anchura de 
banda de 150 kHz centrada en 840 kHz, o más, de la frecuencia normal. 

210.3.3.11.4.1.4.2 
La señal transmitida será tal que, durante el tiempo de transmisión, la densidad de 
potencia media a una distancia mayor de 4 800 m (2,6 NM) de cualquier antena y para 
una altura inferior a 600 m (2 000 ft) no excederá de -94,5 dBW/m2 para guía angular o 
señales de datos, al medirse en una anchura de banda de 150 kHz centrada en 840 
kHz, o más, de la frecuencia nominal. 
 
Nota 1: los requisitos de 210.3.3.11.4.1.4.2, se aplican cuando la cobertura operacional 
de otra estación terrestre de MLS  se yuxtapone, al horizonte radioeléctrico de la 
estación terrestre en cuestión. 
 
Nota 2: en el apéndice G, 9.3, se proporcionan textos de orientación sobre 
planificación de frecuencias de MLS. 

210.3.3.11.4.2 Polarización.  
Las transmisiones en radiofrecuencia de todos los equipos terrestres estarán, 
nominalmente, polarizadas verticalmente. El efecto de cualquier componente 
polarizada horizontalmente, no hará que la información de guía cambie en más del 
40% del PFE admisible, en ese lugar, con la antena de a bordo girada 30° desde la 
posición vertical, ni podrá causar que se exceda el límite PFE. 

210.3.3.11.4.3 Organización del multiplexaje por división en el tiempo (MDT) 

210.3.3.11.4.3.1  
Tanto la información angular, como los datos se transmitirán por multiplexaje MDT, en 
un canal de radiofrecuencia único. 

210.3.3.11.4.3.2 Sincronización.  
Las transmisiones procedentes de los diferentes equipos terrestres, de ángulo y datos, 
que presten servicio a una pista determinada, estarán sincronizadas en los tiempos 
para asegurar las operaciones libres de interferencia en el canal de radiofrecuencia 
común de operación. 
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210.3.3.11.4.3.3 Régimen de función.  
Cada función transmitida se repetirá a los regímenes indicados en la tabla siguiente: 
 
 
 

Tabla 22 Régimen de Función TX 
 

Función Régimen medio de función (Hz) medido en 
cualquier período de 10 s 

Guía de azimut de aproximación 13 ± 0,5 
Guía de azimut de aproximación de 

régimen 39 ± 1,5 
Guía de azimut posterior 6,5 ± 0,25 

Guía de elevación de aproximación 39 ± 1,5 
Guía de elevación de enderezamiento 39 ± 1,5 

Datos básicos véase el apéndice A, tabla A-7 
Datos auxiliaries véase el apéndice A, tablas A-10 y A-12 

Fuente: Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 

210.3.11.4.3.3.1 Recomendación:  
Cuando el sector de guía proporcional, no sea mayor de ± 40° y no se prevea la 
necesidad de elevación de enderezamiento, o de otras funciones de ampliación, en la 
instalación, debería usarse la función de azimut de aproximación de régimen alto. 
 
Nota: el Adjunto G, 2.3.3, contiene información sobre la aplicación. 

210.3.11.4.3.4 Cronología de función.  
Las normas cronológicas para cada función de ángulo y de datos, serán las 
especificadas en el apéndice A, Tablas A-1 a A-6 y A-8. La precisión de la cronología 
interna del equipo terrestre, para cada hecho enumerado, incluyendo la inestabilidad, 
será el valor nominal especificado ± 2 µs. La inestabilidad cronológica será menor que 
1 µs de media cuadrática (RMS). 
 
Nota 1: la cronología de cada suceso enumerado, indica el principio de un intervalo de 
tiempo y el fin del intervalo de tiempo del suceso anterior. Las características y 
cronología de las transmisiones reales, están especificadas en los párrafos 
correspondientes. 
 
Nota 2: el adjunto G, 2.2.2, contiene información sobre las medidas de la precisión de 
la cronología. 

210.3.11.4.3.5 Secuencia de función.  
El intervalo de tiempo, entre transmisiones repetitivas de cualquier función, se 
cambiará de manera que proporcione protección contra la interferencia sincrónica. 
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Nota 1: cada transmisión de función es una entidad independiente, que puede ocurrir 
en cualquier posición de la secuencia TDM (con la excepción de que el azimut 
posterior tiene que ir precedido por la “palabra” 2 de datos básicos). 
 
Nota 2: algunas secuencias que han demostrado tener protección con respecto a la 
interferencia síncrona se ilustran en el Adjunto G, 2.1.4. 

210.3.11.4.4 Preámbulo 

210.3.11.4.4.1  
Se transmitirá una señal de preámbulo, a través de todo el sector de cobertura 
aplicable para identificar la función determinada que sigue. El preámbulo consistirá del 
período de captación de la radiofrecuencia portadora, un código de tiempo de 
referencia del receptor, y un código de identificación de función. La cronología de las 
transmisiones del preámbulo serán las especificadas en el apéndice A, tabla A-1. 

210.3.11.4.4.2 Captación de la portadora.  
La transmisión del preámbulo, empezará con un período de radiofrecuencia portadora 
sin modular, tal como está especificado en el apéndice A, tabla A-1. 

210.3.3.11.4.4.3 Modulación y codificación 

210.3.3.11.4.4.3.1 Manipulación por desplazamiento de fase diferencial (MDPD).  
Los códigos de preámbulo y las señales de datos básicos y auxiliares especificadas en 
210.3.3.11.4.8, se transmitirán mediante MDPD de la portadora de radiofrecuencia. Un 
“cero” estará representado por un desplazamiento de fase de 0° ± 10° y un “uno” estará 
representado por un desplazamiento de fase de 180° ± 10°. La rapidez de modulación 
será de 15 625 baudios. La precisión cronológica interna de las transiciones MDPD 
será la que está especificada en 210.3.3.11.4.3.4. No se aplicará modulación de 
amplitud durante la transición de fase. El tiempo de transición, no será superior a 10 s 
la fase avanzará, o se retardará de manera monotónica en toda la región de transición. 

210.3.3.11.4.4.3.2 Tiempo de referencia del receptor.  
Todos los preámbulos, contendrán el código de tiempo de referencia del receptor, 
11101 (bits I1 a I5). El tiempo del punto medio de la última transición de fase en el 
código será el tiempo de referencia del receptor. El código de tiempo de referencia del 
receptor será validado decodificando la identificación de una función válida 
inmediatamente después del código de tiempo de referencia del receptor. 

210.3.3.11.4.4.3.3 Identificación de función.  
Un código de identificación de función, seguirá al de sincronización del receptor. Este 
código consistirá de cinco bits de información (I6 a I10), lo que permitirá la 
identificación de 31 funciones y dos bits de paridad (bits I11 e I12) de acuerdo con la 
tabla siguiente: 

Tabla 23 Còdigo de Identificación de Función 
 

Función Código 
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I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 
Azimut de aproximación 0 0 1 1 0 0 1 

Azimut de aproximación de régimen 
alto 0 0 1 0 1 0 0 

Elevación de aproximación 1 1 0 0 0 0 1 
Elevación de enderezamiento 0 1 1 0 0 0 1 

Azimut posterior 1 0 0 1 0 0 1 
Azimut 360° 0 1 0 0 1 0 1 

Datos básicos 1 0 1 0 1 0 0 0 
Datos básicos 2 0 1 1 1 1 0 0 
Datos básicos 3 1 0 1 0 0 0 0 
Datos básicos 4 1 0 0 0 1 0 0 
Datos básicos 5 1 1 0 1 1 0 0 
Datos básicos 6 0 0 0 1 1 0 1 

Datos auxiliares A 1 1 1 0 0 1 0 
Datos auxiliares B 1 0 1 0 1 1 1 
Datos auxiliares C 1 1 1 1 0 0 0 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
 
Nota: los códigos de identificación de función, han sido escogidos de forma que los bits 
de paridad I11 e I12 satisfagan a las ecuaciones: 
 

I6 + I7 + I8 + I9 + I10 + I11= PAR 
 

I6 + I8 + I10 + I12= PAR 
 

210.3.3.11.4.5 Parámetros de guía angular.  
La información de guía angular, se codificará por la magnitud de la separación de 
tiempo entre los centros de los lóbulos principales de los haces explotadores de IDA y 
VUELTA recibidos. El equipo de a bordo, interpretará la codificación como una función 
lineal del tiempo, de la forma siguiente: 

θ = (T0  t) V/2 
 
 
 

En la que: 
θ = Azimut o ángulo de guía de elevación en grados 

t = Separación en tiempo, en microsegundos, entre los 
centros de los haces de IDA y VUELTA 

T0 = 
Tiempo de separación, en microsegundos, entre los 
centros de los haces de IDA y VUELTA, correspondientes 
a cero grados 
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V = Constante de escala de la velocidad de exploración en 
grados por microsegundo. 

210.3.3.11.4.5.1  
Los valores de los parámetros de guía angular, serán los que se señalan en la tabla 
siguiente: 

 
Tabla 24 Parámetros de Guía Angular 

 

Función 
Ángulo máximo 
de exploración 

(grados) 

Valor de t para 
el ángulo 

máximo de 
exploración 

(µs) 

T0 
(µs) 

V 
(grados/µs) 

Azimut de aproximación -62 a +62 13 000 6 
800 0,02 

Azimut de aproximación de 
régimen alto -42 a +42 9 000 4 

800 0,02 

Azimut posterior -42 a +42 9 000 4 
800 -0,02 

Elevación de aproximación -1,5 a +29,5 3 500 3 
350 0,02 

Elevación de 
enderezamiento -2 a +10 3 200 2 

800 0,01 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Nota 1: entre el final de la exploración IDA y el comienzo de la exploración VUELTA 
hay un tiempo de pausa sin radiación, de duración adecuada. En el adjunto G, 2.2.1, se 
proporciona información adicional. 
 
Nota 2: con los ángulos máximos de exploración indicados se reconoce que el ángulo 
de exploración debe sobrepasar el límite del sector de guía proporcional en, por lo 
menos, la mitad de la anchura de la envolvente de haz de barrido detectado (en ángulo 
equivalente) para que se pueda decodificar bien. 

210.3.3.11.4.5.2  
Las tolerancias en la velocidad del haz explorador del equipo terrestre y la separación 
del tiempo, entre los impulsos IDA y VUELTA, correspondientes a cero grados, serán 
suficientes para satisfacer los requisitos sobre la precisión especificados en 
210.3.3.11.4.9. 

210.3.3.11.4.5.3  
Las transmisiones de exploración IDA y VUELTA, estarán dispuestas simétricamente 
hacia los puntos medios de exploración enumerados en cada una de las Tablas de A-2 
a A-5 del apéndice A. El punto medio de exploración y el centro de intervalo de tiempo 
entre las transmisiones de exploración IDA y VUELTA coincidirán, con una tolerancia 
de 
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± 10 µs. 

210.3.3.11.4.6 Funciones de guía de azimut 

210.3.3.11.4.6.1  
Cada ángulo de guía transmitido consistirá en una exploración IDA, en el sentido de las 
agujas del reloj, seguida de una exploración VUELTA en el sentido contrario al de las 
agujas del reloj, visto desde arriba de la antena. Para las funciones de azimut de 
aproximación, el aumento de los ángulos de guía se hará en la dirección de la 
exploración IDA. Para las funciones de azimut posterior dicho aumento se hará en la 
dirección de la exploración VUELTA. 
 
Nota: el adjunto G, 2.3.1, contiene un diagrama que ilustra las convenciones de 
exploración. 

210.3.3.11.4.6.2 Señales de sector. 
El formato de la transmisión desde cualquier función de azimut, incluirá períodos de 
tiempo para la selección de la antena de a bordo, indicación fuera de cobertura, e 
impulsos de prueba tal como está especificado en el apéndice A, Tablas A-2 y A-3. La 
precisión de la cronología interna de las señales de sector concordará con la precisión 
de la cronología interna de las transiciones MDPD especificadas en 210.3.3.11.4.3.4. 

210.3.3.11.4.6.2.1 Identificación del equipo terrestre.  
Cada MLS que preste servicio a una pista determinada, se identificará por un 
designador de cuatro caracteres alfabéticos, empezando por la letra M. Este 
designador, salvo la primera letra, será transmitido como palabra digital en la forma 
enumerada en el apéndice A, tabla A-7. 
 
Nota: no es un requisito que el equipo terrestre MLS, transmita datos de identificación 
fuera de los sectores de cobertura de guía angular. Si por razones operacionales, fuera 
necesario proporcionar la identificación de canal MLS fuera de los sectores de 
cobertura de guía angular, ésta podrá obtenerse del DME omnidireccional asociado. 
(Véase 210.3.3.11.5.5.2 y adjunto G, 8.2). 

210.3.3.11.4.6.2.1.1  
La señal será transmitida por el canal de datos a las regiones de cobertura de azimut 
de aproximación y posterior. 

210.3.3.11.4.6.2.1.2  
El bit de código correspondiente al período de tiempo previamente atribuido para la 
identificación del equipo terrestre de alternativa (código Morse), a continuación del 
preámbulo de azimut se fijará en el estado “CERO”. 

210.3.3.11.4.6.2.2 Señal de selección de antena de a bordo.  
Se transmitirá una señal para la selección de antena de a bordo, como una señal de 
“cero” MDPD, con una duración equivalente a un período de seis bits. La señal estará 
disponible en todo el sector de cobertura en el que se proporcione guía de azimut de 
aproximación o posterior. 
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Nota: la señal proporciona una oportunidad para la selección de la antena más 
apropiada en una instalación de antenas múltiples de a bordo. 

210.3.3.11.4.6.2.3 Impulsos de indicación fuera de cobertura (OCI) de azimut.  
Cuando se utilicen, los impulsos de indicación fuera de cobertura serán: 
 
a. Mayores que cualquier otra señal de guía en el sector fuera de cobertura; 
b. Inferiores, en por lo menos 5 dB, al nivel del margen “vuele a la izquierda” 

(vuele a la derecha) dentro del sector del margen “vuele a la izquierda” (vuele a 
la derecha); y 

c. Inferiores, en por lo menos 5 dB, al nivel del haz explorador dentro de la zona 
de cobertura proporcional. 
 

La duración de cada impulso, medida en el punto de media amplitud, será de por lo 
menos 100 µs y los tiempos de aumento y disminución de estos impulsos serán 
inferiores a 10 µs. 

210.3.3.11.4.6.2.3.1  
Si se desea, estará permitido transmitir dos impulsos en secuencia en cada período de 
tiempo de indicación de fuera de cobertura. Cuando se utilicen pares de impulsos, la 
duración de cada impulso será de por lo menos, 50 µs y los tiempos de aumento y 
disminución de estos impulsos serán inferiores a 10 µs. 

210.3.3.11.4.6.2.3.2  
Las transmisiones de impulsos de indicación, fuera de cobertura radiados desde 
antenas con diagramas de cobertura superpuestos tendrán una separación de por lo 
menos 10 µs. 

210.3.3.11.4.6.2.4 Señales de ensayo radiadas desde el suelo 
 
Nota: se ha reservado un intervalo de tiempo en los formatos de señales de guía de 
ángulo de azimut para el uso futuro de una señal de ensayo radiada desde el suelo. 

210.3.3.11.4.6.2.5 Guía de margen.  
Cuando el sector de guía proporcionado, es menor que la cobertura mínima 
especificada en 210.3.3.11.5.2.2.1.1 a) y 210.3.3.11.5.2.2.2 a), se proporcionará guía 
de margen para complementar el sector de cobertura, mediante la transmisión de 
impulsos de margen vuele a la izquierda/vuele a la derecha en los formatos para las 
funciones de azimut de aproximación, azimut de aproximación de régimen alto y azimut 
posterior. Alternativamente, se permitirá proporcionar guía de margen dejando que el 
haz explorador, indague más allá del sector de guía proporcional designado, para 
suministrar información de margen vuele a la izquierda o vuele a la derecha, según 
convenga, cuando el ángulo decodificado exceda de los límites designados de la 
cobertura de guía proporcional. 
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210.3.3.11.4.6.2.5.1  
Se proporcionará información sobre guía de margen mediante la transmisión de pares 
de impulsos, dentro de los períodos de tiempo de ángulo explorador. Un par consistirá, 
en un impulso adyacente al tiempo de comienzo de la exploración IDA, del haz 
explorador y de un impulso adyacente al tiempo de parada de la exploración VUELTA. 
El segundo par, consistirá en un impulso adyacente al tiempo de parada de la 
exploración IDA del haz explorador, y de un impulso adyacente al tiempo de comienzo 
de la exploración VUELTA. Los impulsos de margen “vuele a la derecha” representarán 
ángulos positivos y los impulsos de margen “vuele a la izquierda” representarán 
ángulos negativos. La duración de cada impulso de margen será de 50 µs con una 
tolerancia de ± 5 µs. El tiempo de conmutación del transmisor entre los impulsos de 
margen y las transmisiones de haz explorador no excederá de 10 µs. El tiempo de 
aumento en el borde, de cada impulso de margen no adyacente, al haz explorador será 
menor de 10 µs 

210.3.3.11.4.6.2.5.2  
Las características de la señal en el espacio de los impulsos de guía de margen, serán 
las siguientes: 
 
a. En el sector de guía de margen “vuele a la derecha”, la señal de guía de 

margen “vuele a la derecha” excederá los lóbulos laterales del haz explorador, 
cualquier otra guía y las señales de indicación fuera de cobertura en por lo 
menos 5 dB; 

b. En un sector de guía de margen “vuele a la izquierda”, la señal de margen 
“vuele a la izquierda” excederá los lóbulos laterales del haz explorador, 
cualquier otra guía y las señales de indicación fuera de cobertura en por lo 
menos 5 dB; y 

c. En el sector de guía proporcional las señales de guía de margen estarán por lo 
menos 5 dB por debajo del lóbulo principal del haz explorador. 

210.3.3.11.4.6.2.5.3  
La densidad de potencia de la señal de margen será la requerida en 210.3.3.11.4.10.1. 
 
Nota 1: el adjunto G, 2.3.4, contiene información de orientación sobre los puntos 
siguientes: 
 
a. Organización de la cronología de margen y de haz explorador; 
b. Envolventes de los impulsos en las zonas de transición entre las señales de 

margen y de haz explorador; 
c. Cambios de la conversión de margen (vuele a la derecha/vuele a la izquierda). 

 
Nota 2: los límites de la cobertura proporcional se transmiten en los datos básicos tal 
como se especifica en 210.3.3.11.4.8.2. 

210.3.3.11.4.7 Funciones de guía en elevación 

210.3.3.11.4.7.1 Convenciones de exploración.  
Para la función de elevación de aproximación los ángulos de guía en elevación, en 
aumento, estarán en la dirección hacia arriba. El ángulo de elevación cero, coincidirá 
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con un plano horizontal a través del centro de fase de la antena respectiva. Cada 
transmisión de ángulo de guía consistirá en una exploración IDA seguida de una 
exploración VUELTA. La exploración IDA irá en la dirección del aumento de los valores 
angulares. 

210.3.3.11.4.7.2 Señal del sector.  
La transmisión de un impulso de indicación fuera de cobertura, se proporcionará en el 
formato para la función de elevación de aproximación. Cuando se utilice un impulso de 
indicación fuera de cobertura, este impulso será: 
 

1) Mayor que cualquier señal de guía en el sector de indicación fuera de 
cobertura. 
  

2) Inferior, en por lo menos 5 dB, a las señales de guía dentro del sector de guía. 
La cronología de la elevación de la indicación fuera de cobertura será la 
indicada en la tabla A-4 del apéndice A. La duración de cada impulso medida 
en los puntos de media amplitud será de por lo menos 100 y los tiempos de 
aumento y disminución serán inferiores a 10 µs. 

210.3.3.11.4.7.2.1  
Si se desea, estará permitido transmitir dos impulsos en secuencia en cada período de 
tiempo de indicación de margen de franqueamiento de obstáculos. Cuando se utilicen 
pares de impulsos, la duración de cada impulso será de por lo menos 50 µs, y los 
tiempos de aumento y disminución serán inferiores a 10 s. 

210.3.3.11.4.8 Funciones de datos.  
En el formato de señal MLS se preverá la transmisión de datos básicos y de datos 
auxiliares. 
 
Nota: los requisitos del equipo terrestre relativos a la cobertura y supervisión de los 
datos están especificados en 210.3.3.11.5.4. 

210.3.3.11.4.8.1 Transmisión de datos.  
Los datos se transmitirán como está especificado en 210.3.3.11.4.4.3.1. 

210.3.3.11.4.8.2 Organización y cronología de datos básicos.  
Los datos básicos  estarán  codificados  como  “palabras” de  32 bits, consistiendo 
cada una en un preámbulo de función (12 bits) como está especificado en 
210.3.3.11.4.4, y el contenido de los datos como está especificado en el apéndice A, 
tabla A-7. La cronología de las “palabras” de datos básicos, será como está 
especificada en el apéndice A, aabla A-6. El contenido, el intervalo máximo entre dos 
transmisiones de la misma “palabra”, y la organización de las “palabras” serán como 
están especificadas en el apéndice A, aabla A-7. Los datos que contengan información 
digital se transmitirán en el primer bit menos significativo. El número binario menor 
representará el límite inferior absoluto con incrementos por escalones binarios hasta el 
límite superior absoluto de la gama de valores especificada en del apéndice A, tabla A-
7. 
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210.3.3.11.4.8.2.1 Contenidos de datos básicos.  
Los ítems del contenido de datos especificados en el apéndice A, tabla A-7, se 
definirán de la forma siguiente: 
 
a. Distancia de la antena de azimut de aproximación al umbral, representará la 

distancia mínima desde el centro de fase de la antena de azimut de 
aproximación, hasta un plano vertical, perpendicular al eje de pista, que 
contiene el umbral de pista. 

b. Límite de la cobertura proporcional en azimut de aproximación, representará el 
límite del sector en el que se transmite la guía proporcional de azimut de 
aproximación. 

 
c. Tipo de señal de margen, representará el método por el que se proporciona la 

señal de margen de azimut. 
 

d. Trayectoria de planeo mínima, representará el ángulo de descenso mínimo a 
cero grados de azimut, según se define en 210.3.3.11.1. 
 

e. Estado de azimut posterior, representará las condiciones operacionales del 
equipo de azimut posterior. 
 

f. Estado del DME, representará las condiciones operacionales del equipo DME. 
 

g. Estado de azimut de aproximación, representará las condiciones operacionales 
del equipo de azimut de aproximación. 
 

h. Estado de elevación de aproximación, representará las condiciones 
operacionales del equipo de elevación de aproximación. 
 

i. Anchura de haz representará, para una función determinada, la anchura de haz 
de antena, según se define en 210.3.3.11.1 
 

j. Distancia DME, representará la distancia mínima desde el centro de fase de la 
antena DME hasta el plano vertical perpendicular al eje de la pista, que 
contiene el punto de referencia MLS. 
 

k. Orientación magnética de azimut de aproximación, representará el ángulo 
medido en el plano horizontal en sentido dextrorso, desde el norte magnético 
hasta el azimut de aproximación de cero grados, a partir de la antena de azimut 
de aproximación. El vértice del ángulo medido, será el centro de fase de la 
antena de azimut de aproximación. 
 

l. Orientación magnética de azimut posterior, representará el ángulo medido en el 
plano horizontal en sentido dextrorso desde el norte magnético hasta el azimut 
posterior de cero grados, a partir de la antena de azimut posterior. El vértice del 
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ángulo medido será el centro de fase de la antena de azimut posterior. 
 

m. Límite de la cobertura proporcional de azimut posterior, representará el límite 
del sector en el que se transmite la guía proporcional de azimut posterior. 
 

n. Identificación del equipo terrestre MLS, representará los tres últimos caracteres 
de la identificación del sistema especificada en 210.3.3.11.4.6.2.1. Los 
caracteres estarán codificados de acuerdo con el Alfabeto internacional núm. 5 
(IA-5), utilizando los bits b1 a b6. 

 
Nota 1: el Alfabeto internacional núm. 5 (IA-5) está definido en el anexo 10, volumen 
III. 
 
Nota 2: el bit b7 de este código puede reconstruirse en el receptor de a bordo tomando 
el complemento del bit b6. 

210.3.3.11.4.8.3 Organización y cronología de los datos auxiliares.  
Todos los datos auxiliares se organizarán en palabras de 76 bits, que comprenden el 
preámbulo de función (12 bits), especificado en 210.3.3.11.4.4, la dirección (8 bits) 
especificada en la tabla A-9 del apéndice A, y el contenido y paridad de los datos (56 
bits), especificados en el apéndice A, aablas A-10, A-11, A-12, A-13 y A-15. Se 
reservan tres códigos de identificación de función, para indicar la transmisión de datos 
auxiliares A, datos auxiliares B y datos auxiliares C. La cronología de la función de 
datos auxiliares, será la especificada en el apéndice A, aabla A-8. Se proporcionarán 
dos formatos de palabra de datos auxiliares, uno para datos digitales y otro para datos 
con caracteres alfanuméricos. Al transmitir los datos que contienen información digital, 
se transmitirá primero el bit menos significativo. 
 
Los caracteres alfa en las palabras de datos B1 a B39, se codificarán de acuerdo con 
el alfabeto internacional núm. 5 (IA-5), utilizando los bits b1 a b5, transmitiéndose el bit 
b1 en primer lugar. Los caracteres de los datos alfanuméricos, de otras palabras de 
datos se codificarán de acuerdo con el IA-5, utilizando siete bits de información, más 
un bit de paridad añadido a cada carácter. Los datos alfanuméricos, se transmitirán en 
el orden en que han de ser leídos. La transmisión en serie de un carácter, se hará de 
forma que se transmita primero el bit de orden inferior y que el bit de paridad se 
transmita el último. 
 
Nota 1: el alfabeto internacional núm. 5 (IA-5) está definido en el anexo 10, volumen III. 
 
Nota 2: en 210.3.3.11.4.8.3.1 se especifica el contenido de datos auxiliares A. En 
210.3.3.11.4.8.3.2 se especifica el contenido de datos auxiliares B. Se reserva para 
uso nacional el contenido de datos auxiliares C. 

210.3.3.11.4.8.3.1 Contenido de los datos auxiliares A.  
Los datos incluidos en las palabras de datos auxiliares A1 a A4, según lo especificado 
en la tabla A-10 del apéndice A, se definirán como sigue: 
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a. Desplazamiento de la antena de azimut de aproximación, representará la 
distancia mínima desde el centro de fase de la antena de azimut de 
aproximación hasta un plano vertical que pasa por el eje de la pista. 
 

b. Distancia de la antena de azimut de aproximación al punto de referencia MLS, 
representará la distancia mínima desde el centro de fase de la antena de azimut 
de aproximación, hasta el plano vertical perpendicular al eje de la pista que 
pasa por el punto de referencia MLS. 

c. Alineación del azimut de aproximación con el eje de la pista, representará el 
ángulo mínimo entre el azimut de aproximación de cero grados y el eje de la 
pista. 
 

d. Sistema de coordenadas de la antena de azimut de aproximación, representará 
el sistema de coordenadas (planas o cónicas) de los datos angulares 
transmitidos por la antena de azimut de aproximación. 

 
Nota: aunque esta norma fue elaborada para proporcionar sistemas alternativos de 
coordenadas, el sistema de coordenadas planas no está en vigor ni se tiene la 
intención de que lo esté en el futuro. 
 
e. Altura de la antena de azimut de aproximación, representará la posición en el 

plano vertical del centro de fase de la antena respecto al punto de referencia 
MLS. 
 

f. Desplazamiento de la antena de elevación de aproximación, representará la 
distancia mínima desde el centro de fase de la antena de elevación hasta un 
plano vertical, que pasa por el eje de la pista. 
 

g. Distancia desde el punto de referencia MLS al umbral, representará la distancia 
medida a lo largo del eje de la pista desde el punto de referencia MLS, hasta el 
umbral de la pista. 
 

h. Altura de la antena de elevación de aproximación, representará el 
emplazamiento vertical del centro de fase de la antena de elevación con 
respecto al punto de referencia MLS. 
 

i. Elevación del punto de referencia MLS, representará la elevación del punto de 
referencia con relación al nivel medio del mar (MSL). 
 

j. Altura del umbral de la pista, representará la posición en el plano vertical de la 
intersección del umbral de la pista, con el eje de pista respecto al punto de 
referencia MLS. 
 

k. Desplazamiento DME, representará la distancia ínima desde el centro de fase 
de la antena DME, hasta un plano vertical que pasa por el eje de la pista. 

 
l. Distancia del DME, al punto de referencia MLS, representará la distancia 

mínima desde el centro de fase de la antena DME hasta un plano vertical, 
perpendicular al eje de la pista, que pasa por el punto de referencia MLS. 
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m. Altura de la antena DME, representará la posición en el plano vertical del centro 
de fase de la antena, respecto al punto de referencia MLS. 
 

n. Distancia del extremo de parada de la pista, representará la distancia a lo largo 
del eje entre el extremo de parada de la pista y el punto de referencia MLS. 
 

o. Desplazamiento de la antena de azimut posterior, representará la distancia 
mínima desde el centro de fase de la antena de azimut posterior, hasta un 
plano vertical que pasa por el eje de la pista. 
 

p. Distancia del azimut posterior al punto de referencia MLS, representará la 
distancia mínima, desde la antena de azimut posterior, hasta un plano vertical, 
perpendicular al eje de la pista, que pasa por el punto de referencia MLS. 
 

q. Alineación del azimut posterior con el eje de la pista, representará el ángulo 
mínimo entre el azimut posterior de cero grados y el eje de la pista. 
 

r. Sistema de coordenadas de la antena de azimut posterior, representará el 
sistema de coordenadas (planas o cónicas) de los datos angulares transmitidos 
por la antena de azimut posterior. 
 

Nota: aunque esta norma fue elaborada para proporcionar sistemas alternativos de 
coordenadas, el sistema de coordenadas planas no está en vigor ni se tiene la 
intención de que lo esté en el futuro. 
 
s. Altura de la antena de azimut posterior, representará la posición en el plano 

vertical del centro de fase de la antena, respecto al punto de referencia MLS. 
 

Nota: se tiene la intención de que no se determinen otras palabras de datos auxiliares 
A 

210.3.3.11.4.8.3.2 Contenido de los datos auxiliares B.  
Se determinarán las palabras de datos auxiliares B, como se especifica en el apéndice 
A, tablas A-11 y A-13. 

210.3.3.11.4.8.3.2.1  
Datos para procedimientos con sistema de aterrizaje por microondas/navegación de 
área (MLS/RNAV). Cuando sea necesario, se utilizarán las palabras de datos B1 a B39 
para transmitir datos y apoyar procedimientos MLS/ RNAV. Se permitirá dividir estos 
datos de procedimientos, en dos bases de datos separadas: una para la transmisión en 
el sector de azimut de aproximación y la otra para transmisión en el sector de azimut 
posterior. Los datos correspondientes, a cada procedimiento, se transmitirán en la base 
de datos para el sector de cobertura en el que se inicia el procedimiento. Los datos de 
procedimiento para aproximaciones frustradas, se incluirán en la base de datos que 
contiene el procedimiento de aproximación correspondiente. 
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210.3.3.11.4.8.3.2.2  
Estructura de la base de datos de procedimiento. Cuando se utilice, cada base de 
datos de procedimiento se construirá como sigue: 
 
a. Se identificará con una palabra de aplicación/CRC el tamaño de la base de 

datos, el número de procedimientos definidos, y el código de verificación cíclica 
de redundancia (CRC) para la validación de la base de datos. 

b. Se identificarán mediante palabras descriptoras de procedimiento todos los 
procedimientos de aproximación y salida nombrados dentro de la base de 
datos. 

c. Se definirán mediante palabras de datos de puntos de recorrido la ubicación y 
la secuencia de los puntos de recorrido correspondientes a los procedimientos. 

 
Nota: la estructura y la codificación de las palabras de datos auxiliares B de B1 a B39, 
se definen en el apéndice A, tablas A-14 a A-17. En el adjunto G, se proporciona texto 
de orientación relativo a la codificación de los procedimientos MLS/RNAV. 

210.3.3.11.4.9 Precisión del sistema.  
Las normas relativas a la precisión, aquí especificadas, deben cumplirse en base a una 
probabilidad del 95% salvo que se indique otra cosa. 
 
Nota 1: entre los límites globales de error, se incluyen los errores procedentes de toda 
clase de causas, equipo de a bordo, equipo terrestre y efectos de propagación. 
 
Nota 2: se tiene la intención de que los límites de error, se apliquen sobre un intervalo 
de la trayectoria de vuelo, que incluya la referencia de aproximación o la referencia de 
azimut posterior. En el adjunto G, 2.5.2, se proporciona la interpretación de los errores 
MLS y la medición de los mismos sobre un intervalo apropiado para la inspección en 
vuelo. 
 
Nota 3: para determinar los errores admisibles en las tolerancias de deterioro, en 
puntos que no sean el de referencia apropiada, la precisión especificada en la 
referencia, debería convertirse primeramente de su valor lineal, a su valor angular 
equivalente, con el origen en la antena. 

210.3.3.11.4.9.1 Referencia de aproximación MLS.  
La altura de la referencia de aproximación MLS será de 15 m (50 ft). Se permitirá una 
tolerancia de +3 m (10 ft). 
 
Nota 1: la finalidad operacional, de determinar la altura de la referencia de 
aproximación MLS, es lograr la guía segura sobre los obstáculos así como una 
utilización segura y eficiente de la pista servida. Para las alturas mencionadas en 
210.3.3.11.4.9.1 se suponen pistas con número de clave 3 ó 4, según se definen en el 
anexo 14. 
 
Nota 2: al mismo tiempo, la referencia, proporciona un punto conveniente en el cual 
pueden especificarse la precisión y otros parámetros de la función. 
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Nota 3: para obtener los valores anteriores de la altura, del punto de referencia de 
aproximación MLS, se supuso una distancia vertical máxima de 5,8 m (19 ft), entre la 
trayectoria, seguida por la antena de trayectoria de planeo de la aeronave y el trayecto 
a de la parte inferior de las ruedas al cruzar el umbral. En el caso de aeronaves, que 
excedan este criterio, tal vez podría ser necesario, tomar las medidas apropiadas, bien 
sea para mantener el margen vertical adecuado sobre el umbral o para ajustar las 
mínimas de operación permitidas. 

210.3.3.11.4.9.2 Referencia de azimut posterior MLS.  
La altura de la referencia de azimut posterior MLS, será de 15 m (50 ft). Se permite una 
tolerancia de + 3 m (10 ft). 
 
Nota: la finalidad de determinar la referencia de azimut posterior MLS, es proporcionar 
un punto conveniente, en el cual pueden especificarse la precisión y otros parámetros 
de la función. 

210.3.3.11.4.9.3  
El PFE, comprenderá aquellos elementos de frecuencia del error de señal de guía, a la 
salida del receptor de a bordo, que se encuentra por debajo de 0,5 rad/s, para la 
información de guía de azimut o por debajo de 1,5 rad/s para la información de guía de 
elevación. El ruido de mandos, estará formado por los componentes de frecuencia del 
error de la señal de guía a la salida del receptor de a bordo, que se sitúen por encima 
de 0,3 rad/s para la guía en azimut o por encima de 0,5rad/s, para la información de 
guía de elevación. La frecuencia de vértice del filtro de salida del receptor utilizado para 
esta medida es de 10 rad/s. 

210.3.3.11.4.9.4 Funciones de guía en azimut de aproximación.  

A excepción de lo permitido en 3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, en la 
referencia de aproximación, la función de azimut de aproximación proporcionará la 
siguiente performance: 
a. el PFE no será mayor de ± 6 m (20 ft); 
b. el PFN no será mayor de ± 3,5 m (11,5 ft); 
c. el CMN no será mayor de ± 3,2 m (10,5 ft) o 0,1°, tomándose de ambos valores 

el menor. 

210.3.3.11.4.9.4.1 Recomendación:  
En la referencia de aproximación, el PFE no debería ser mayor de ± 4 m (13,5 ft). 

210.3.3.11.4.9.4.2 
La precisión lineal especificada, en el punto de referencia se mantendrá en toda la 
región de cobertura de la pista especificada en 210.3.3.11.5.2.2.1.2, excepto cuando 
esté tolerado el deterioro tal como está especificado en 210.3.3.11.4.9.4.3. 

210.3.3.11.4.9.4.3 Tolerancia en el deterioro.  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, se 
permitirá que el PFE, el PFN y el CMN angulares del azimut de aproximación se 
deterioren linealmente hasta los límites de cobertura, en la forma siguiente: 
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a. En la distancia. El límite del PFE y el límite del PFN, expresados en forma 
angular a 37 km (20 NM) del umbral de la pista, a lo largo de la prolongación del 
eje de la pista, será de dos veces el valor especificado en la referencia de 
aproximación. El límite del CMN, será de 0,1º a 37 km (20 NM), del punto de 
referencia de aproximación a lo largo de la prolongación del eje de la pista, a un 
ángulo mínimo de trayectoria de planeo. 
 

b. En el ángulo azimutal. El límite del PFE y el límite del PFN, expresados en 
forma angular para un ángulo azimutal de ± 40°, será de 1,5 veces el valor 
sobre la prolongación del eje de pista a la misma distancia de la referencia de 
aproximación. El límite del CMN, expresado en forma angular, para un ángulo 
azimutal de ± 40° es de 1,3 veces el valor sobre la prolongación del eje de pista 
a la misma distancia de la referencia de aproximación. 
 

c. En el ángulo de elevación. El límite del PFE y el límite del PFN no se 
deteriorarán hasta un ángulo de elevación de 9°. El límite del PFE y el límite del 
PFN, expresados en forma angular para un ángulo de elevación de 15° desde 
el centro de fase de la antena de azimut de aproximación, será de dos veces el 
valor tolerado por debajo de 9° a la misma distancia de la referencia de 
aproximación, y al mismo ángulo azimutal. El error del CMN no se deteriorará 
con el ángulo de elevación. 
 

d. CMN máximo. Los límites del CMN no excederán de 0,2º en ninguna región de 
cobertura. 

210.3.3.11.4.9.4.3.1 Recomendación:  
El CMN no debería exceder de 0,1º en ninguna región de cobertura. 

210.3.3.11.4.9.4.4 PFE y PFN angulares máximos.  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, en 
cualquier región, dentro de la cobertura, los límites de error angular serán los 
siguientes: 
 
a. el PFE no excederá de ± 0,25°; y 
b. el PFN no excederá de ± 0,15°. 

210.3.3.11.4.9.5 Función de guía en azimut posterior.  
En la referencia planeo de azimut posterior, la función posterior proporcionará la 
siguiente performance: 
 
a. el PFE no será mayor de ± 6 m (20 ft); 
b. la componente de PFN no será mayor de ± 3,5 m (11,5 ft); 
c. el CMN no será mayor de ± 3,2 m (10,5 ft) o de 0,1°, tomándose de ambos 

valores el menor. 

210.33.11.4.9.5.1 Tolerancia en el deterioro.  
Estará tolerado que el PFE, el PFN y el CMN del ángulo de azimut posterior, se 
deterioren linealmente hasta los límites de cobertura, en la forma siguiente: 
 

 
AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 

REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO. 
 

RACAE 210________________________________________________________148 | 
  
 

a. En la distancia. El límite de PFE y el límite de PFN, expresados en forma 
angular en el límite de cobertura a lo largo de la prolongación del eje de pista, 
será de dos veces el valor especificado en la referencia planeo de azimut 
posterior. El límite de CMN, expresado en forma angular a 18,5 km (10 NM) 
desde el fin de pista a lo largo de la prolongación del eje de pista, será de 1,3 
veces el valor especificado en la referencia de azimut posterior. 
 

b. En el ángulo azimutal. El límite de PFE y el límite de PFN, expresados en forma 
angular para un ángulo azimutal de± 20°, será de 1,5 veces su valor sobre la 
prolongación del eje de pista a la misma distancia de la referencia de azimut 
posterior. El límite de CMN, expresado en forma angular para un ángulo 
azimutal de ± 20°, será de 1,3 veces su valor sobre la prolongación del eje de 
pista a la misma distancia de la referencia de azimut posterior. 
 

c. En el ángulo de elevación. El límite de PFE y el límite de PFN se deteriorarán 
hasta un ángulo de elevación de 9°.  El límite de PFE y el límite de PFN, 
expresados en forma angular para un ángulo de elevación de 15° del centro de 
fase de la antena de azimut posterior, será de dos veces el valor tolerado por 
debajo de 9° a la misma distancia de la referencia de azimut posterior y al 
mismo ángulo azimutal. El límite de CMN no se deteriorará con el ángulo de 
elevación. 
 

d. CMN máximo. Los límites del CMN no excederán de 0,2° en ninguna región de 
cobertura. 

210.3.3.11.4.9.5.2 PFE y PFN máximos.  
En cualquier región dentro de la cobertura, los límites de error angular serán los 
siguientes: 
 
a. el PFE no excederá de ± 0,50°; y 
b. el PFN no excederá de ± 0,30°. 

210.3.3.11.4.9.6 Función de guía en elevación.  
Para los equipos emplazados para proporcionar una trayectoria de planeo mínima 
nominal de 3° o menos, a excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4, para conjuntos 
MLS simplificados, la función de elevación de aproximación proporcionará la siguiente 
performance en la referencia de aproximación: 
 
a. el PFE no será mayor de ± 0,6 m (2 ft); 
b. el PFN será mayor de ± 0,4 m (1,3 ft); 
c. el CMN no será mayor de ± 0,3 m (1 ft). 

210.3.3.11.4.9.6.1 Tolerancia en el deterioro.  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, se 
permitirá que el PFE, el PFN y el CMN de la trayectoria del ángulo de elevación de 
aproximación, se deterioren linealmente hasta los límites de cobertura, en la forma 
siguiente: 
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a. En la distancia. El límite de PFE y el PFN, expresados en forma angular a 37 
km (20 NM) del umbral de la pista sobre la trayectoria de planeo mínima será de 
0,2°. El límite del CMN será de 0,1º a 37 km (20 NM), del punto de referencia de 
aproximación a lo largo de la prolongación del eje de la pista, a un ángulo 
mínimo de trayectoria de planeo. 
 

b. En el ángulo azimutal. El límite de PFE y el límite de PFN expresados en forma 
angular para un ángulo azimutal de ±40°, será de 1,3 veces el valor sobre la 
prolongación del eje de pista a la misma distancia de la referencia de 
aproximación. El límite de CMN, expresado en forma angular para un ángulo 
azimutal de ±40° será de 1,3 veces el valor sobre la prolongación del eje de 
pista a la misma distancia de la referencia de aproximación. 
 

c. En el ángulo de elevación. Para ángulos de elevación por encima del que sea 
menor entre la trayectoria de planeo mínima y el de 3° y hasta el máximo de la 
cobertura de guía proporcional y en el lugar geométrico de los puntos 
directamente por encima de la referencia de aproximación, el límite de PFE, el 
límite de PFN y el límite de CMN, expresados en forma angular, se tolerará su 
deterioración lineal hasta que para un ángulo de elevación de 15°,el límite sea 
dos veces el valor especificado en el punto de referencia. En ningún caso, el 
CMN directamente por encima del punto de referencia excederá de ±0,07°. 
Para otras regiones de cobertura, dentro del sector angular desde un ángulo de 
elevación equivalente a la trayectoria de planeo mínima hasta el ángulo máximo 
de cobertura  proporcional se aplicará el deterioro con la distancia y ángulo 
azimutal especificados en a) y b). 

d. Los límites del PFE, PFN y CMN, no sufrirán deterioro en la región comprendida 
entre la trayectoria mínima de planeo y la correspondiente al 60% del ángulo de 
la trayectoria mínima de planeo. Para los ángulos de elevación, por debajo del 
60% de la trayectoria de planeo mínima, hacia abajo, hasta el límite de 
cobertura especificado en 210.3.3.11.5.3.2.1.2 y en el lugar geométrico de los 
puntos directamente por debajo del punto de referencia, el límite de PFE, el 
límite PFN y el límite CMN, expresados en forma angular, se tolerará su 
aumento lineal, hasta seis veces su valor en la referencia planeo de 
aproximación. Para otras regiones de cobertura, dentro del sector angular 
desde un ángulo de elevación equivalente al 60% del valor del ángulo de 
trayectoria de planeo mínima, hacia abajo, hasta el límite de cobertura, se 
aplicará el deterioro con la distancia y el ángulo azimutal especificados en a) y 
b). En ningún caso se tolerará que el PFE exceda de 0,8°, o que el CMN 
exceda de 0,4°. 
 

e. CMN máximo. Para ángulos de elevación por encima del correspondiente al 
60% de la trayectoria mínima de planeo, los límites del CMN no excederán de 
0,2º en ninguna región de cobertura. 

210.3.3.11.4.9.6.2 PFE y PFN angulares máximos.  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, en 
cualquier región dentro de la cobertura, para ángulos de elevación superiores al 60% 
de la trayectoria mínima de planeo, los límites de error angular serán los siguientes: 
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a. El PFE no excederá de ±0,25°. 
b. El PFN no excederá de ±0,15°. 

210.3.3.11.4.9.6.3 Recomendación:  
El límite expresado en forma angular, para el deterioro lineal del límite de PFE, del 
límite de PFN y del límite CMN, en ángulos por debajo del 60% de la trayectoria de 
planeo mínima, hasta abajo, y hasta el límite de cobertura, debería ser tres veces el 
valor tolerado en la referencia de aproximación. 
 
Nota: ´para otras regiones de cobertura, dentro del sector angular, desde un ángulo de 
elevación equivalente al 60%, del ángulo de la trayectoria de planeo mínima, y hacia 
abajo, hasta el límite de cobertura, se aplica el deterioro con la distancia y el ángulo 
azimutal especificados en 210.3.3.11.4.9.6.1 a) y b). 

210.3.3.11.4.9.6.4 Recomendación:  
CMN máximo. Los límites del CMN, no deberían exceder de 0, 1º en ninguna región, 
dentro de los límites de cobertura para ángulos de elevación, por encima del 60% del 
de la trayectoria mínima de planeo. 

210.3.3.11.4.9.6.5 Recomendación:  
El PFE no debería exceder de 0,35°, y el CMN no debería exceder de 0,2°. 

210.3.3.11.4.9.6.6  
El equipo de elevación de aproximación emplazado, para suministrar una trayectoria de 
planeo mínima mayor de 3°, proporcionará precisiones angulares, que no sean 
menores que aquellas especificadas, para un equipo emplazado para suministrar una 
trayectoria de planeo mínima de 3° dentro del espacio de cobertura. 

210.3.3.11.4.10 Densidad de potencia 

210.3.3.11.4.10.1  
La densidad de potencia de las señales DPSK, de margen de guía angular tendrá por 
lo menos, los valores indicados en la tabla siguiente, bajo cualquier condición 
meteorológica operacional y en cualquier punto dentro de la cobertura, con excepción 
de lo especificado en 210.3.3.11.4.10.2. 
 

Tabla 25 Densidad de Potencia de las Señales DPSK 
 

Función 
Señales 
DPSK 

(dBW/m2) 

Señales de ángulo 
(dBW/m2          1°                 

2°                3°          
(anchura de haz de 

antena) 

Señales de 
margen 

(dBW/m2) 

Guía en Azimut de 
aproximación     

Guía en Azimut de 
aproximación de régimen alto     
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Guía en Azimut posterior     
Guía en elevación de 

aproximación    N/A N/A 

Fuente: Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Nota: en la tabla anterior, se especifican las densidades de potencia mínimas para las 
señales de margen y de haz explorador. En 210.3.3.11.4.6.2.5.2, se especifican los 
valores relativos de ambas señales. 

210.3.3.11.4.10.2  
La densidad de potencia de las señales de guía angular, en azimut de aproximación, 
será mayor que la especificada en 210.3.3.11.4.10.1 en, por lo menos: 
 
a. 15 dB en la referencia de aproximación. 

 
b. 5 dB para 1° o 9 dB para 2° o antenas de mayor anchura de haz a 2,5 m (8 ft) 

sobre la superficie de la pista, en el punto de referencia MLS o en el punto más 
alejado del eje de la pista que se encuentre dentro del alcance óptico desde la 
antena de azimut. 

 
Nota 1: cerca de la superficie de la pista el equipo de azimut de aproximación, 
proporcionará normalmente densidades de potencia superiores a las especificaciones 
para señales de ángulo en 210.3.3.11.4.10.1, para apoyar las operaciones de aterrizaje 
con piloto automático. El adjunto G, proporciona orientación en cuanto a la anchura de 
haz de antena y consideraciones sobre el balance de potencia. 
 
Nota 2: las especificaciones relativas a la cobertura en 210.3.3.11.5.2.2 y 
210.3.3.11.5.3.2, prevén las condiciones de emplazamiento difíciles del equipo 
terrestre, en las que quizás no sea factible proporcionar la densidad de potencia 
especificada en 210.3.3.11.4.10.2. 

210.3.3.11.4.10.3 Densidades de potencia relativa para trayectos múltiples 

210.3.3.11.4.10.3.1  
Dentro de la cobertura del azimut MLS a 60 m (200 ft) o más, por encima del umbral, la 
duración de una señal reflejada del haz explorador, cuya densidad de potencia sea, en 
más de 4 dB, inferior a la densidad de potencia de la señal del haz explorador de guía 
del azimut de aproximación o del azimut de régimen alto, será menor que un segundo, 
vista por una aeronave en una aproximación publicada. 

210.3.3.11.4.10.3.2  
Dentro del sector de guía proporcional del azimut MLS, a menos de 60 m (200 ft) por 
encima del umbral, la densidad de potencia de cualquier señal reflejada del haz 
explorador de guía del azimut de aproximación o del azimut de régimen alto será 
superior, en menos de 10 dB, a la densidad de potencia de la señal del haz explorador 
de guía del azimut de aproximación o del azimut de régimen alto. En el eje de la pista, 
esta señal reflejada,no deteriorará la forma del haz explorador del azimut ni generará, 
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en  la salida de un receptor, un error que sobrepase las tolerancias que se especifican       
en 3.11.4.9. 

210.3.3.11.4.10.3.3  
Dentro de la cobertura de elevación MLS, la duración de una señal reflejada del haz de 
barrido de guía de elevación de aproximación, cuya densidad de potencia sea, en más 
de 4 dB, inferior a la densidad de potencia del haz explorador de guía de elevación de 
aproximación, será menor que un segundo, vista por una aeronave en una 
aproximación publicada. 

210.3.3.11.5 Características del equipo terrestre 

210.3.3.11.5.1 Sincronización y supervisión.  
Se supervisará la sincronización de las transmisiones de guía angular, con multiplexaje 
por división, en el tiempo y las transmisiones de datos, enumerados en 
210.3.3.11.4.3.3. 
 
Nota: los requisitos específicos sobre la supervisión para diferentes funciones MLS, 
están especificados en 210.3.3.11.5.2.3 y 3.11.5.3.3. 

210.3.3.11.5.1.1 Radiación residual de las funciones MLS.  
La radiación residual de una función MLS, en el momento en que se radia otra función, 
será por lo menos de 70 dB, inferior al nivel proporcionado cuando se efectúa la 
transmisión. 
 
Nota: el nivel aceptable de radiación residual, para una función determinada es un 
nivel, que no influye negativamente en la recepción de cualquier otra función y que 
depende del emplazamiento del equipo y de la posición de la aeronave. 

210.3.3.11.5.2 Equipo de guía en azimut 

210.3.3.11.5.2.1 Características de haz explorador.  
Las antenas del equipo terrestre de azimut, producirán un haz en forma de abanico que 
es estrecho en el plano horizontal, ancho en el plano vertical y que se explora 
horizontalmente, entre los límites del sector de guía proporcional. 

210.3.3.11.5.2.1.1 Sistemas de coordenadas. 
La información de guía en azimut se radiará en coordenadas cónicas o planas.  

210.3.3.11.5.2.1.2 Anchura de haz de antena.  
La anchura de haz de antena no excederá de 4°. 
 
Nota: se tiene la intención de que la envolvente del haz explorador detectada, no 
debería exceder de 250 µs (equivalente a una anchura de haz de 5°), en toda la 
cobertura para asegurar el descifrado adecuado del ángulo por parte del equipo de a 
bordo. 
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210.3.3.11.5.2.1.3 Forma de haz explorador.  
Los puntos de -10 dB de la envolvente de haz, se desplazarán del centro del haz en 
una anchura de haz de 0,76 por lo menos, pero no más de una anchura de haz de 
0,96. 
 
Nota: la forma de haz descrita, corresponde a la dirección lobular, en un medio libre de 
trayectos múltiples, utilizando  un filtro apropiado. El adjunto G, 3.1 y 3.2, contiene 
información sobre la forma del haz y de los lóbulos laterales. 

210.3.3.11.5.2.2 Cobertura 
 
Nota: las figuras G-5A, G-5B y G-6 del Adjunto G contienen diagramas que ilustran los 
requisitos sobre la cobertura aquí especificados. 

210.3.3.11.5.2.2.1 Azimut de aproximación.  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, el 
equipo terrestre de azimut de aproximación proporcionará información de guía en, por 
lo menos, la siguiente parte del espacio: 

210.3.3.11.5.2.2.1.1 Región de aproximación 
 
a. Lateralmente, dentro de un sector de 80º (normalmente +40º y - 40º respecto a 

la línea de mira de la antena) que comienza en el centro de fase de la antena 
de azimut de aproximación. 
 

b. Longitudinalmente, desde la antena de azimut de aproximación hasta 41,7 km 
(22,5 NM). 
 

c. Verticalmente entre: 
 

1. Una superficie cónica inferior, que comienza en el centro de fase de la antena 
de azimut de aproximación y se inclina hacia arriba de tal modo que, en el límite 
de la cobertura longitudinal, alcance una altura de 600 m  (2 000 ft) por encima 
del plano horizontal que contiene el centro de fase de la antena; y 

2. Una superficie cónica superior, que comienza en el centro de fase de la antena 
de azimut de aproximación con una inclinación de 15° por encima de la 
horizontal hasta una altura de 6 000 m (20 000 ft). 

 
Nota 1: se tiene la intención, de que cuando, los obstáculos existentes penetran en la 
superficie inferior no sea necesario proporcionar la guía a menos de las alturas dentro 
del alcance óptico. 
 
Nota 2: cuando se haya determinado que existe información de guía falsa, fuera del 
sector de cobertura promulgado, y que los procedimientos operacionales apropiados 
no pueden proporcionar una solución aceptable, se dispone de técnicas para minimizar 
los efectos. Dichas técnicas, comprenden el ajuste de los sectores de guía proporcional 
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o la utilización de señales de indicación de fuera de cobertura. En el adjunto G, 8 figura 
texto de orientación relativo a la utilización de esas técnicas. 
 
Nota 3: cuando el sector de guía proporcional es menor que la cobertura lateral 
mínima especificada en 210.3.3.11.5.2.2.1.1 a), se necesitan las señales de guía de 
margen especificadas en 210.3.3.11.4.6.2.5. 

210.3.3.11.5.2.2.1.2 Región de aproximación 
 
a. Horizontalmente, dentro de un sector de 45 m (150 ft), a cada lado del eje de 

pista, empezando en el fin de pista y extendiéndose paralelamente al eje de 
pista en dirección de la aproximación, hasta alcanzar la región de cobertura 
operacional mínima, como se describe en 210.3. 3.11.5.2.2.1.3. 

b. Verticalmente entre: 
1. una superficie horizontal, que se encuentra a 2,5 m (8 ft), por encima del punto 

más alejado del eje de pista, dentro del alcance óptico de antena de azimut; y 
2. una superficie cónica, que tiene su origen en la antena del equipo terrestre de 

azimut con una inclinación de 20°, sobre la horizontal hasta una altura de 600 m 
(2 000 ft). 

 
Nota 1: el adjunto G, 2.3.6, contiene información sobre la determinación del punto a 
que se hace referencia en b) 1). 
 
Nota 2: se tiene la intención de que pueda proporcionarse guía por debajo de la línea 
de alcance óptico, siempre que la calidad de la señal sea tal que se satisfagan los 
requisitos de precisión especificados en 210.3.3.11.4.9.4. 

210.3.3.11.5.2.2.1.2.1 Recomendación:  
El nivel inferior de la cobertura, en la región de la pista, debería estar a 2,5 m (8 ft) 
sobre el eje de pista. 

210.3.3.11.5.2.2.1.2.2  
Cuando se requiera para apoyar aterrizajes, recorridos en tierra o despegues con piloto 
automático, el nivel más bajo de cobertura en la región de la pista, no excederá de 2,5 
m (8 ft) por encima del eje de la pista. 
 
Nota: se tiene la intención de que el límite inferior de cobertura de 2,5 m (8 ft) sirva 
para todas las pistas. En el adjunto G, 2.3.6, se proporciona información sobre la 
posibilidad de aplicar con menos rigidez los requisitos de densidad de potencia de 
210.3.3.11.4.10.2 a 2,5 m (8 ft). 

210.3.3.11.5.2.2.1.3 Región de cobertura mínima. 
 
a. Lateralmente, en un sector de más y menos 10º, a los lados del eje de pista que 

comienza en el punto de referencia del MLS. 
b. Longitudinalmente, desde el umbral de la pista en la dirección de la 

aproximación hasta el límite de cobertura longitudinal especificado en 
210.3.3.11.5.2.2.1.1 b). 

c. Verticalmente, entre: 
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1. Un plano inferior que contiene la línea de 2,5 m (8 ft), por encima del umbral de 
la pista y que está inclinado hacia arriba de tal modo que, en el límite de la 
cobertura longitudinal, alcance la altura de la superficie especificada en 
210.3.3.11.5.2.2.1.1 c) 1). 

2. La superficie superior que se especifica en 210.3.3.11.5.2.2.1.1 c) 2). 

210.3.3.11.5.2.2.1.4 Recomendación:  
El equipo terrestre de azimut de aproximación, debería proporcionar información de 
guía verticalmente hasta 30° por encima de la horizontal. 

210.3.3.11.5.2.2.1.5  
El sector de guía proporcional mínimo será el que se indica a continuación: 
 
 

 
 
 
 

Tabla 26 Cobertura Mínima Sector de Guía. 

Distancia de la antena de azimut de 
aproximación al umbral (aat) 

Cobertura proporcional mínima 

AAT < 500 m (1 640 ft) ±8° 
500 m (1 640 ft) < AAT < 3 100 m (10 

170ft) ±6° 

3 100 m (10 170 ft) < AAT ±4° 
  

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

210.3.3.11.5.2.2.2 Azimut posterior.  
El equipo terrestre de azimut posterior, proporcionará información en, por lo menos, la 
siguiente parte del espacio: 
 
a. Horizontalmente, dentro de un sector de ± 20°, aproximadamente, del eje de la 

pista, que tiene su origen en la antena del equipo terrestre de azimut posterior y 
se extiende en la dirección de la aproximación frustrada hasta 18,5 km  (10 
NM), por lo menos, desde el extremo de la pista; 
 

b. Verticalmente en la región de la pista entre: 
1. Una superficie horizontal que se encuentra a 2,5 m (8 ft), sobre el punto más 

alejado del eje de pista, dentro del alcance óptico de antena de azimut; y 
2. Una superficie cónica que tiene su origen en la antena del equipo terrestre de 

azimut posterior , con una inclinación de 20° sobre la horizontal hasta una altura 
de 600 m (2 000 ft); 
 

c. Verticalmente, en la región de azimut posterior entre: 
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1. Una superficie cónica que tiene su origen a 2,5 m (8 ft), sobre el fin de pista, 
con una inclinación de 0,9° sobre la horizontal; y 

2. Una superficie cónica que tiene su origen en la antena del equipo terrestre de 
azimut de aproximación posterior, con una inclinación de 15° sobre la horizontal 
hasta una altura de 3 000 m (10 000 ft). 
 

Nota 1: el adjunto G, 2.3.6, contiene información sobre la determinación del punto a 
que se hace referencia en b) 1). 
 
Nota 2: se tiene la intención de que cuando las características físicas de la pista o los 
obstáculos, impidan el cumplimiento de las normas contenidas en b) y c), no sea 
necesario proporcionar la guía, a menos de las alturas dentro del alcance óptico. 

210.3.3.11.5.2.2.2.1 Recomendación:  
La instalación de azimut posterior, debería proporcionar información de guía hasta 30° 
por encima de la horizontal. 

210.3.3.11.5.2.2.2.2  
El sector de guía proporcional mínimo será de ± 10° del eje de pista. 
 
Nota: el adjunto G, 7.5, contiene información sobre la aplicación. 

210.3.3.11.5.2.3 Supervisión y control 

210.3.3.11.5.2.3.1  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4, para conjuntos MLS simplificados, los 
sistemas de supervisión del azimut posterior y del azimut de aproximación, harán que 
cese la radiación y proporcionarán un aviso a los puntos de control designados si 
cualquiera de las condiciones siguientes persiste por un tiempo mayor que los períodos 
especificados: 
 
a. Se produce un cambio en la contribución del equipo terrestre, al error medio de 

rumbo, de modo que, el PFE en la referencia de aproximación o en la dirección 
de cualquier radial de azimut, exceda los límites especificados en 
210.3.3.11.4.9.4 y 210.3.3.11.4.9.5 durante un período de más de 1 segundo. 
 

b. Se produce una reducción en la potencia radiada, hasta menos que la 
necesaria para satisfacer los requisitos especificados en 210.3.3.11.4.10.1 y 
210.3.3.11.4.6.2.5.2 durante un período de más de 1 segundo. 
 

c. Se produce un error en las transmisiones del preámbulo DPSK, que ocurre más 
de una vez en cualquier período de 1 segundo. 
 

d. Se produce un error en la sincronización del MDT (multiplexaje por distribución 
en el tiempo), de una función azimutal determinada, que tenga como resultado 
que el requisito especificado en 210.3.3.11.4.3.2 no se cumple, y si esta 
condición persiste durante más de 1 segundo. 
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Nota: el adjunto G, 6, contiene texto de orientación. 

210.3.3.11.5.2.3.2  
El diseño y el funcionamiento del sistema monitor, harán que la radiación cese y que se 
proporcione un aviso en los puntos de control designados en caso de falla del sistema 
monitor. 

210.3.3.11.5.2.3.3  
El período durante el cual se radia información de guía errónea, incluyendo el período 
o los períodos de radiación cero, no excederá los períodos especificados en 
210.3.3.11.5.2.3.1. Todo intento de subsanar la falla, se realizará durante este período, 
restableciendo el equipo primario terrestre o cambiando el equipo terrestre de reserva, 
y todo período de radiación cero no excederá de 500 ms. Si no se subsanase la falla 
dentro del tiempo permitido, cesará la radiación. Después del cese, no se intentará 
restablecer el servicio antes de que haya transcurrido un período de 20 segundos. 

210.3.3.11.5.2.4  
Requisitos de integridad y continuidad de servicio para azimut MLS 

210.3.3.11.5.2.4.1  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no será inferior a 1 - 0,5 × 10-9 en 
cada aterrizaje para un azimut MLS, destinado a operaciones de Categorías II y III. 

210.3.3.11.5.2.4.2 Recomendación:  
La probabilidad  de  no  radiar  señales  de  guía  falsas,  no  debería  ser  inferior  a 1 - 
1,0 × 10-7 en cada aterrizaje en azimut MLS destinado a operaciones de Categoría I. 

210.3.3.11.5.2.4.3  
La probabilidad de no perder la señal de guía radiada será superior a: 
 
a. 1 - 2 × 10-6 en cualquier período de 15 segundos para un azimut MLS destinado 

a operaciones de Categoría II o Categoría IIIA (equivalente a 2 000 horas de 
tiempo medio entre interrupciones); y 
 

b. 1 - 2 × 10-6 en cualquier período de 30 segundos para un azimut MLS destinado 
a toda la gama de operaciones de Categoría III (equivalente a 4 000 horas de 
tiempo medio entre interrupciones). 

210.3.3.11.5.2.4.4 Recomendación:  
La probabilidad  de  no perder  las  señales  de  guía  radiadas,  debería  ser  superior  
a 1 - 4 × 10-6, en cualquier período de 15 segundos para un azimut MLS, destinado a 
operaciones de Categoría I (equivalente a 1 000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones). 
 
Nota: en el adjunto G, 11, figura texto de orientación sobre integridad y continuidad de 
servicio. 
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210.3.3.11.5.2.5 Precisión del equipo terrestre 

210.3.3.11.5.2.5.1  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, la 
contribución del equipo terrestre, al error medio de rumbo no excederá de un error 
equivalente a ± 3 m (10 ft) en la referencia de aproximación MLS. 

210.3.3.11.5.2.5.2 Recomendación:  
La contribución del equipo terrestre al CMN en la referencia, no debería exceder de  1 
m (3,3 ft) o 0,03°, tomándose de ambos valores el menor, con una probabilidad del 
95%. 

Nota 1: este es el error del equipo sin incluir ningún efecto de propagación. 
 
Nota 2: al adjunto G, 2.5.2, contiene orientación sobre la medida de este parámetro. 
 

210.3.3.11.5.2.6 Emplazamiento 
 
Nota 1: no se tiene la intención de no permitir la instalación del MLS, cuando no sea 
posible emplazar el equipo terrestre de azimut, en la prolongación del eje de pista. 
 
Nota 2: en el adjunto G, 4.3, figura un texto de orientación sobre las áreas críticas y 
sensibles de las antenas de azimut. 

210.3.3.11.5.2.6.1  
La antena del equipo terrestre de azimut de aproximación, estará ubicada, 
normalmente, en la prolongación del eje de pista más allá del extremo de parada, y se 
ajustará de modo que el plano vertical que contiene el eje de rumbo de cero grados 
contenga, asimismo, la referencia de aproximación MLS. El emplazamiento de la 
antena, concordará con los SARPS del Anexo 14 sobre márgenes seguros de 
franqueamiento de obstáculos. 

210.3.3.11.5.2.6.2  
La antena del equipo terrestre de azimut posterior, estará ubicada, normalmente, en la 
prolongación del eje de pista en el extremo del umbral, y la antena se ajustará de modo 
que el plano vertical que contenga el eje de rumbo de cero grados contenga, asimismo, 
la referencia de azimut posterior. 

210.3.3.11.5.3 Equipo de guía de elevación 

210.3.3.11.5.3.1 Características del haz explorador.  
La antena del equipo terrestre de elevación, producirá un haz en forma de abanico que 
es estrecho en el plano vertical, ancho en el plano horizontal y que se explora 
verticalmente entre los límites del sector de guía proporcional. 
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210.3.3.11.5.3.1.1 Sistema de coordenadas.  
La información de guía de elevación de aproximación se radiará en coordenadas 
cónicas. 

210.3.3.11.5.3.1.2 Anchura de haz de antena.  
La anchura de haz de antena no excederá de 2,5°. 

210.3.3.11.5.3.1.3 Forma del haz explorador.  
Los puntos de -10 dB en la envolvente del haz, se desplazarán del eje en una anchura 
de haz de por lo menos 0,76, pero no más de una anchura de haz de 0,96. 
 
Nota: la forma del haz descrita se aplica a la dirección lobular, en un medio libre de 
trayectos múltiples, utilizando un filtro adecuado. El adjunto G, 3.1 y 3.2, contiene 
información sobre la forma del haz y de los lóbulos laterales. 

210.3.3.11.5.3.2 Cobertura 
 
Nota: el adjunto G, figura G-10A, contiene diagramas que ilustran los requisitos sobre 
la cobertura aquí especificados. 

210.3.3.11.5.3.2.1 Elevación de aproximación.  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, el 
equipo terrestre de elevación de aproximación, proporcionará información de guía 
proporcional en, por lo menos, la siguiente parte del espacio: 

210.3.3.11.5.3.2.1.1 Región de aproximación. 
 
a. Lateralmente, dentro del sector que tiene su origen en el centro de fase de la 

antena de elevación, cuya amplitud angular es por lo menos igual, a la del 
sector de guía proporcional, que provee el equipo de tierra de aproximación en 
azimut en el límite de la cobertura longitudinal. 

b. Longitudinalmente, a partir de la antena de elevación en la dirección de la 
aproximación, hasta 37 km (20 NM) del umbral. 

c. Verticalmente, entre: 
1. Una superficie cónica inferior, que tiene su origen en el centro de fase de la 

antena de elevación y que se inclina hacia arriba en tal forma que, en el límite 
de la cobertura longitudinal, alcance una altura de 600 m (2 000 ft) por encima 
del plano horizontal que contiene el centro de fase de la antena; y 

2. Una superficie cónica superior, que tiene su origen en el centro de fase de la 
antena de elevación y con una inclinación de 7,5° por encima de la horizontal 
hasta una altura de 6 000 m (20 000 ft). 

 
Nota: se tiene la intención de que cuando las características físicas de la región de 
aproximación, impidan la consecución de las normas especificadas en a), b) y c) 1), no 
sea necesario proporcionar guía por debajo de la línea de alcance óptico. 
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210.3.3.11.5.3.2.1.1.1 Recomendación:  
El equipo terrestre de elevación de aproximación, debería brindar una guía, 
proporcional, para ángulos mayores de 7,5° por encima de la horizontal, cuando ello 
sea necesario para satisfacer los requisitos operacionales. 

210.3.3.11.5.3.2.1.2 Región de cobertura mínima operacional. 
 
a. Lateralmente, dentro de un sector que tiene su origen en el punto de referencia 

MLS, de más y menos 10º a cada lado del eje de pista. 
 

b. Longitudinalmente, a partir de 75 m (250 ft) del punto de referencia MLS, en la 
dirección del umbral, hasta el límite de cobertura extremo que se especifica en 
210.3.3.11.5.3.2.1.1 b). 
 

c. Verticalmente, entre la superficie superior especificada en 210.3.3.11.5.3.2.1.1 
c) 2), y la de mayor altura entre: 
 

1. Una superficie que sea el lugar geométrico de los puntos a 2,5 m (8 ft), por 
encima de la pista. 

2. Un plano que tenga su origen en el punto de referencia MLS, inclinado hacia 
arriba en tal forma que, en el límite de cobertura longitudinal, alcance la altura 
de la superficie que se especifica en 210.3.3.11.5.3.2.1.1 c) 1). 
 

Nota: el adjunto G, 3.3, contiene información relativa al diagrama de radiación 
horizontal de las antenas de elevación de aproximación. 

210.3.3.11.5.3.3 Supervisión y control 

210.3.3.11.5.3.3.1  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, el 
sistema de supervisión de elevación de aproximación, hará que cese la radiación de 
sus respectivas funciones y proporcionará aviso a los puntos de control designados, si 
cualquiera de las condiciones siguientes persiste por más tiempo de los períodos 
especificados: 
 
a. Se produce un cambio en la contribución del equipo terrestre, a la componente 

de error medio de trayectoria de planeo, así que, el PFE en la referencia o en 
cualquier trayectoria de planeo, que concuerde con los procedimientos de 
aproximación publicados, exceda los límites especificados en 210.3.3.11.4.9.6 
durante un período de más de 1 segundo. 
 

b. Se produce una reducción en la potencia radiada, hasta menos que la 
necesaria para satisfacer los requisitos especificados en 210.3.3.11.4.10.1, 
durante un período de más de 1 segundo. 
 

c. Se produce un error en las transmisiones del preámbulo DPSK, el cual ocurre 
más de una vez en cualquier período de 1 segundo. 
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d. Se produce un error en la sincronización del TDM de una función de elevación 
determinada, que tenga como resultado que el requisito especificado en 
210.3.3.11.4.3.2 no se cumple y esta condición persiste durante más de 1 
segundo. 

 
Nota: en el adjunto G, 6, se proporciona texto de orientación. 

210.3.3.11.5.3.3.2  
El diseño y el funcionamiento del sistema monitor, harán que la radiación cese y que se 
proporcione un aviso en los puntos de control designados, en el caso de falla del 
sistema monitor. 

210.3.3.11.5.3.3.3  
El período durante el cual, se radia información de guía errónea, incluyendo el período 
o los períodos de radiación cero no excederá los períodos especificados en 
210.3.3.11.5.3.3.1. Todo intento de subsanar la falla, se realizará durante este período, 
restableciendo el equipo primario terrestre o cambiando el equipo terrestre de reserva, 
y todo período de radiación cero no excederá de 500 ms. Si no se subsanase la falla 
dentro del tiempo permitido cesará la radiación. Después de esto, no se intentará 
restablecer el servicio antes de que haya transcurrido un período de 20 segundos. 

210.3.3.11.5.3.4 Requisitos de integridad y continuidad de servicio para elevación 
de aproximación MLS 

210.3.3.11.5.3.4.1  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no será inferior a 1 - 0,5 × 10-9, en 
cada aterrizaje para una elevación de aproximación MLS destinada a operaciones de 
Categorías II y III. 

210.3.3.11.5.3.4.2 Recomendación:  
La probabilidad de no radiar señales de guía falsas, no será inferior a 1 -1,0 × 10-7 en 
cada aterrizaje para una elevación de aproximación MLS destinada a operaciones de 
categoría I. 

210.3.3.11.5.3.4.3  
La probabilidad de no perder la señal de guía radiada, será superior a 1 - 2 × 10-6 en 
cualquier período de 15 s, para una elevación de aproximación MLS destinada a 
operaciones de categorías II y III (equivalentes a 2 000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones). 

210.3.3.11.5.3.4.4 Recomendación:  
La probabilidad de no perder las señales de guía radiadas, debería ser superior a 1 - 4 
× 10-6 en cualquier período de 15 segundos para una elevación de aproximación MLS 
destinada a operaciones de Categoría I (equivalente a 1 000 horas de tiempo medio 
entre interrupciones). 
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Nota: en el adjunto G, 11, figura texto de orientación sobre integridad y continuidad de 
servicio. 

210.3.3.11.5.3.5 Precisión del equipo terrestre 

210.3.3.11.5.3.5.1  
A excepción de lo permitido en 210.3.3.11.3.4 para conjuntos MLS simplificados, la 
contribución del equipo terrestre a la componente de error medio de trayectoria de 
planeo del PFE, no excederá un error equivalente a ± 0,3 m (1 ft) en la referencia de 
aproximación. 

210.3.3.11.5.3.5.2 Recomendación: 
La contribución del equipo terrestre al CMN, en la referencia planeo no debería 
exceder de 0,15 m (0,5 ft) en base a una probabilidad del 95%. 
 
Nota 1: este es el error del equipo sin incluir ningún efecto de propagación. 
 
Nota 2: el adjunto G, 2.5.2, contiene orientación sobre la medida de este parámetro. 

210.3.3.11.5.3.6 Emplazamiento 
 
Nota: en el adjunto G, 4.2, figura un texto de orientación sobre las áreas críticas de las 
antenas de elevación. 

210.3.3.11.5.3.6.1  
La antena del equipo terrestre de elevación de aproximación, estará situada al lado de 
la pista. El emplazamiento de la antena concordará con las normas y métodos 
recomendados relativos al franqueamiento de obstáculos contenidos en el anexo 14. 

210.3.3.11.5.3.6.2  
La antena del equipo terrestre de elevación de aproximación, estará situada de manera 
que la asíntota de la trayectoria de planeo mínima cruce el umbral en la referencia de 
aproximación MLS. 

210.3.3.11.5.3.6.2.1 Recomendación:  
El ángulo de la trayectoria de planeo mínima es, normalmente, de 3° y no debería 
exceder de 3° excepto cuando otros medios para satisfacer los requisitos relativos al 
margen de franqueamiento de obstáculos sean impracticables. 
 
Nota: se tiene la intención de que la elección de un ángulo mínimo de trayectoria de 
planeo mayor de 3°, estará determinada por factores operacionales en lugar de por 
factores técnicos. 

210.3.3.11.5.3.6.2.2 Recomendación:  
La antena del equipo terrestre de elevación de aproximación,  debería emplazarse de 
forma que la altura del punto correspondiente a la señal de guía decodificada de la 
trayectoria mínima de planeo no esté a más de 18 m (60 ft) por encima del umbral. 
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Nota: el desplazamiento de la antena de elevación, respecto al eje de la pista, hará 
que la guía de elevación de la trayectoria mínima de planeo esté por encima del punto 
de referencia de aproximación. 

210.3.3.11.5.3.6.3 Recomendación:  
Cuando se utilicen simultáneamente el ILS y el MLS, para prestar servicio a la misma 
pista, la referencia ILS y el punto de referencia de aproximación MLS deberían coincidir 
con una tolerancia de 1 m (3 ft). 
 
Nota 1: se tiene la intención de que esta recomendación, se aplique únicamente si la 
referencia ILS satisface las especificaciones sobre la altura en 210.3.3.1.5.1.4 y 
210.3.3.1.5.1.5. 
 
Nota 2: el adjunto G, 4.1, contiene información relativa al emplazamiento común 
MLS/ILS. 
 

210.3.3.11.5.4 Cobertura y supervisión de los datos 
 
Nota 1: en el adjunto G, 2.7, se proporciona un texto de orientación sobre aplicación de 
los datos. 
 
Nota 2: los datos esenciales son datos básicos y datos auxiliares esenciales 
transmitidos en las palabras de datos auxiliares A1, A2, A3 y A4. 

210.3.3.11.5.4.1 Datos básicos 

210.3.3.11.5.4.1.1  
Las palabras de datos básicos 1, 2, 3, 4 y 6, se transmitirán en todo el sector de 
cobertura de azimut de aproximación. 
 
Nota: el apéndice A, tabla A-7, contiene la composición de las “palabras” de datos 
básicos. 

210.3.3.11.5.4.1.2  
Cuando se proporcione la función de azimut posterior, las palabras de datos básicos 4, 
5 y 6, se transmitirán en todos los sectores de cobertura del azimut de aproximación y 
del azimut posterior. 

210.3.3.11.5.4.2 Datos auxiliares 

210.3.3.11.5.4.2.1  
Las palabras de datos auxiliares A1, A2 y A3, se transmitirán en todo el sector de 
cobertura de azimut de aproximación. 
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210.3.3.11.5.4.2.2  
Cuando se proporcione la función de azimut posterior, las palabras de datos auxiliares 
A3 y A4, se transmitirán en todos los sectores de cobertura de azimut de aproximación 
y de azimut posterior. 
 
Nota: en lugar de A1 y A4, se transmiten respectivamente las palabras de datos 
auxiliares B42 y B43, en apoyo de aplicaciones que requieren una rotación de la 
antena de azimut, más allá de la gama de alineación disponible en A1 y A4. 

210.3.3.11.5.4.2.3  
Cuando se proporcionen, las palabras de datos auxiliares B, se transmitirán en todo el 
sector de azimut de aproximación, excepto las palabras que comprenden la base de 
datos de procedimiento de azimut posterior que se transmitirán en todo el sector de 
azimut posterior. 

210.3.3.11.5.4.2.4 Recomendación:  
Cuando se proporcione la función de azimut posterior, deberían transmitirse las 
palabras de datos auxiliares B apropiadas. 
 
Nota: en las tablas A-10, A-12 y A-15 del apéndice A, se indica la composición de las 
palabras de datos auxiliares. 

210.3.3.11.5.4.3 Monitor y control 

210.3.3.11.5.4.3.1  
El sistema monitor, proporcionará un aviso al punto de control designado si la potencia 
radiada es inferior a la que se necesite, para satisfacer el requisito MDPD especificado 
en 210.3.3.11.4.10.1. 

210.3.3.11.5.4.3.2  
Si se detectara un error de datos básicos radiados en la cobertura de azimut de 
aproximación, en por lo menos dos muestras consecutivas, cesarán la radiación de 
estos datos, y las funciones de azimut y de elevación de aproximación. 

210.3.3.11.5.4.3.3  
Si se detectara un error de datos básicos radiados en la cobertura de azimut posterior, 
en por lo menos dos muestras consecutivas, cesarán la radiación de estos datos y la 
función de azimut posterior. 

210.3.3.11.5.5 Equipo radiotelemétrico 

210.3.3.11.5.5.1  
Se proporcionará información DME en todo el espacio de cobertura, por lo menos, en 
el cual se disponga de guía de aproximación y azimut posterior. 

210.3.3.11.5.5.2 Recomendación:  
Si por razones operacionales fuera necesario, debería proporcionarse información 
DME en los 360º de azimut. 
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Nota: el emplazamiento del equipo DME terrestre, depende de la longitud de la pista, 
del perfil de la pista y del terreno local. El adjunto C, 7.1.6, y el adjunto G, 5, 
proporcionan orientación sobre el emplazamiento del equipo DME terrestre. 

210.3.3.11.6 Características del equipo de a bordo 

210.3.3.11.6.1 Funciones de ángulo y de datos 

210.3.3.11.6.1.1 Precisión 

210.3.3.11.6.1.1.1  
Cuando las densidades de la potencia del MDPD y de la señal de haz explorador sean 
las mínimas especificadas en 210.3.3.11.4.10.1, el equipo de a bordo deberá poder 
captar la señal y toda señal de ángulo codificada tendrá un CMN no mayor de 0,1°, 
salvo que el CMN de la función de guía de azimut posterior no excederá de 0,2°. 
 
Nota 1: se tiene el objetivo de que las palabras de datos básicos y auxiliares que 
contengan información esencial, para la operación deseada se decodifiquen durante un 
período dado y con una integridad que sea adecuada para la aplicación prevista. 
 
Nota 2: la información relativa a la adquisición y validación de las funciones de guía de 
ángulo y de datos aparece  en el Adjunto G, 7.3. 

210.3.3.11.6.1.1.2  
Cuando la densidad de potencia de la señal radiada sea suficientemente elevada como 
para hacer que la contribución de ruido del receptor de a bordo sea insignificante, el 
equipo de a bordo no deteriorará la precisión de cualquier señal de guía de ángulo 
descifrada en más de ± 0,017° (PFE), y ± 0,015° (azimut), y ± 0,01° (elevación) de 
CMN. 

210.3.3.11.6.1.1.3 
A fin de obtener una guía precisa a 2,5 m (8 ft), sobre la superficie de la pista, el equipo 
de a bordo producirá CMN menor de 0,04° con las densidades de potencia indicadas 
en 210.3.3.11.4.10.2 b). 

210.3.3.11.6.1.2 Gama dinámica 

210.3.3.11.6.1.2.1  
El equipo de a bordo será capaz de captar la señal y se cumplirá la performance de 
210.3.3.11.6.1.1.2, cuando la densidad de potencia de cualquier señal radiada tenga 
un valor entre el mínimo especificado en 3.11.4.10.1 hasta un máximo de -14,5 
dBW/m2. 

210.3.3.11.6.1.2.2  
La performance del receptor no se deteriorará por debajo de los límites especificados 
cuando existan los niveles diferenciales máximos permitidos en 210.3.3.11.6.1.2.1, 
entre las densidades de potencia de señal de cada función. 
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210.3.3.11.6.1.3 Características del filtro de salida de los datos de ángulo del 
receptor 

210.3.3.11.6.1.3.1  

Para las frecuencias de entrada sinusoidales, los filtros de salida del receptor no 
inducirán variaciones de amplitud o retardo de fase en los datos de ángulo que 
excedan de los obtenidos con un filtro de paso bajo monopolar con una frecuencia de 
vértice de 10 rad/s, en más del 20%. 
 
Nota: el adjunto G, 7.4.2, contiene información adicional sobre filtrado de datos de 
salida. Puede resultar ventajoso agregar un filtro apropiado en los casos de salidas del 
receptor que no estén destinadas más que a alimentar presentaciones visuales. 

210.3.3.11.6.1.4  
Respuesta no esencial sobre el canal adyacente. El rendimiento del receptor 
especificado en 210.3.3.11.6, se obtendrá cuando la relación entre las señales 
rastreadas y el ruido producido por las señales del canal adyacente en una anchura de 
banda de 150 kHz centrada en la frecuencia deseada sea igual o superior a los valores 
de la relación de señal a ruido (SNR): 
a. Especificados en la Tabla X1, cuando la densidad de potencia recibida de la 

estación terrestre deseada sea igual o superior a los valores especificados en la 
Tabla Y. 

b. Especificados en la Tabla X2, cuando la densidad de potencia recibida de la 
estación terrestre deseada esté entre los valores de densidad de potencia 
mínima especificados en 210.3.3.11.4.10.1 y los especificados en la Tabla Y. 

 
Tabla 27 Tabla Y, Tabla X1, Tabla X2 

 

 
Anchura de haz (Nota 2) 

Función 1° 2° 3° 

Guía de azimut de 
aproximación 

-69,8 
dBW/m2 -63,8 dBW/m2 -60,2 

dBW/m2 
Guía de azimut de 

aproximación de alta 
velocidad 

-74,6 
dBW/m2 -69,5 dBW/m2 -65 

dBW/m2 

Guía de elevación de 
aproximación -71 dBW/m2 -65 dBW/m2 N/A 

Azimut posterior N/A (Nota 4) N/A (Nota 4) N/A (Nota 
4) 

 
Tabla X1 

     
  

SNR (Nota 1) 

  
Anchura de haz (Nota 2) 
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Función DATOS 1° 2° 3° 
Guía de azimut de 

aproximación 
5 dB 24,7 

dB 30,7 dB 34,3 dB 

Guía de azimut de 

aproximación de alta 

velocidad 

5 dB 19,9 
dB 26 dB 29,5 dB 

Guía de elevación de 

aproximación 
5 dB 23,5 

dB 29,5 dB N/A 

Azimut posterior 5 dB 5,2 dB 11,2 dB 14,8 dB 
Tabla  X2 

     

  

SNR (Nota 1) 

  

Anchura de haz (Nota 2) 

Función DATOS 1° 2° 3° 

Guía de azimut de 

aproximación 
5 dB 8,2 dB 14,3 dB 17,8 dB 

Guía de azimut de 

aproximación de alta 

velocidad 

5 dB 3,5 dB 9,5 dB 13 dB 

Guía de elevación de 

aproximación 
5 dB 3,5 dB 9,5 dB N/A 

Azimut posterior 5 dB 5,2 dB 11,2 dB 14,8 dB 

 Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 
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Tabla A. Ángulos DME/MLS, canales y pares DME/VOR y DME/ILS/MLS 

Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecue
ncia 
MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Código 
de 

Impuls
o μs DME

/N 
μs 

Modo DME/P 

Canal 
DME 

Número 

Frecuenci
a VHF 
MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS 

MHz 

Canal MLS 
Número  

Aproximació
n Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

*1X 
   

1025 12 
  

962 12 

**1Y 
   

1025 36 
  

1088 30 

*2X 
   

1026 12 
  

963 12 

**2Y 
   

1026 36 
  

1089 30 

*3X 
   

1027 12 
  

964 12 

**3Y 
   

1027 36 
  

1090 30 

*4X 
   

1028 12 
  

965 12 

**4Y 
   

1028 36 
  

1091 30 

*5X 
   

1029 12 
  

966 12 

**5Y 
   

1029 36 
  

1092 30 

*6X 
   

1030 12 
  

967 12 

**6Y 
   

1030 36 
  

1093 30 

*7X 
   

1031 12 
  

968 12 

**7Y 
   

1031 36 
  

1094 30 

*8X 
   

1032 12 
  

969 12 

**8Y 
   

1032 36 
  

1095 30 

*9X 
   

1033 12 
  

970 12 

**9Y 
   

1033 36 
  

1096 30 

*10X 
   

1034 12 
  

971 12 

**10Y 
   

1034 36 
  

1097 30 

*11X 
   

1035 12 
  

972 12 

**11Y 
   

1035 36 
  

1098 30 

*12X 
   

1036 12 
  

973 12 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecue
ncia 
MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Código 
de 

Impuls
o μs 

DME/N 
μs 

Modo DME/P 

Canal 
DME 

Número 

Frecue
ncia 
VHF 
MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS 

MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximació
n Inicial μs 

Aproximació
n Final μs 

 17X 108.00 
  

1041 12 
  

978 12 

17Y 108.05 5043.0 540 1041 36 36 42 1104 30 
17Z  5043.3 541 1041  21 27 1104 15 
18X 108.10 5031.0 500 1042 12 12 18 979 12 

18W 
 

5031.3 501 1042 
 

24 30 979 24 

18Y 108.15 5043.6 542 1042 36 36 42 1105 30 
18Z  5043.9 543 1042  21 27 1105 15 
19X 108.20 

  

1043 12 
  

980 12 
19Y 108.25 5044.2 544 1043 36 36 42 1106 30 
19Z  5044.5 545 1043  21 27 1106 15 
20X 108.30 5031.6 502 1044 12 12 18 981 12 

20W 
 

5031.9 503 1044 
 

24 30 981 24 

20Y 108.35 5044.8 546 1044 36 36 42 1107 30 
20Z  5045.1 547 1044  21 27 1107 15 
21X 108.40 

  

1045 12 
  

982 12 

21Y 108.45 5045.4 548 1045 36 36 42 1108 30 
21Z  5045.7 549 1045  21 27 1108 15 
22X 108.50 5032.2 504 1046 12 12 18 983 12 

22W  5032.5 505 1046  24 30 983 24 

22Y 108.55 5046.0 550 1046 36 36 42 1109 30 

22Z 
 

5046.3 551 1046 
 

21 27 1109 15 

23X 108.60 
  

1047 12 
  

984 12 

23Y 108.65 5046.6 552 1047 36 36 42 1110 30 

23Z 
 

5046.9 553 1047 
 

21 27 1110 15 

24X 108.70 5032.8 506 1048 12 12 18 985 12 

24W  5033.1 507 1048  24 30 985 24 

24Y 108.75 5047.2 554 1048 36 36 42 1111 30 

**12Y 
   

1036 36 
  

1099 30 

*13X 
   

1037 12 
  

974 12 

**13Y 
   

1037 36 
  

1100 30 

*14X 
   

1038 12 
  

975 12 

**14Y 
   

1038 36 
  

1101 30 

*15X 
   

1039 12 
  

976 12 

**15Y 
   

1039 36 
  

1102 30 

*16X 
   

1040 12 
  

977 12 

**16Y 
   

1040 36 
  

1103 30 
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24Z 
 

5047.5 555 1048 
 

21 27 1111 15 

25X 108.80 
  

1049 12 
  

986 12 

25Y 108.85 5047.8 556 1049 36 36 42 1112 30 

25Z 
 

5048.1 557 1049 
 

21 27 1112 15 

26X 108.90 5033.4 508 1050 12 12 18 987 12 
26W  5033.7 509 1050  24 30 987 24 
26Y 108.95 5048.4 558 1050 36 36 42 1113 30 

26Z 
 

5048.7 559 1050 
 

21 27 1113 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecuen
cia MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Códi
go de 
Impu

lso 
μs DME

/N μs 

Modo DME/P 

Canal DME 
Número 

Frecuencia 
VHF MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximación 
Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

27X 109.00 
  

1051 12 
  

988 12 

27Y 109.05 5049.0 560 1051 36 36 42 1114 30 

27Z  5049.3 561 1051  21 27 1114 15 

28X 109.10 5034.0 510 1052 12 12 18 989 12 

28W 
 

5034.3 511 1052 
 

24 30 989 24 

28Y 109.15 5049.6 562 1052 36 36 42 1115 30 

28Z  
5049.9 563 1052  

21 27 1115 15 

29X 109.20 
  

1053 12 
  

990 12 

29Y 109.25 5050.2 564 1053 36 36 42 1116 30 

29Z  5050.5 565 1053  21 27 1116 15 

30X 109.30 5034.6 512 1054 12 12 18 991 12 

30W 
 

5034.9 513 1054 
 

24 30 991 24 

30Y 109.35 5050.8 566 1054 36 36 42 1117 30 

30Z  
5051.1 567 1054  

21 27 1117 15 

31X 109.40 
  

1055 12 
  

992 12 

31Y 109.45 5051.4 568 1055 36 36 42 1118 30 

31Z 
 

5051.7 569 
1055 

 

21 27 
1118 15 

32X 109.50 5035.2 514 1056 12 12 18 993 12 

32W  
5035.5 515 1056  

24 30 993 24 

32Y 109.55 5052.0 570 1056 36 36 42 1119 30 

32Z 
 

5052.3 571 1056 
 

21 27 1119 15 

33X 109.60 
  

1057 12 
  

994 12 

33Y 109.65 5052.6 572 1057 36 36 42 1120 30 

33Z 
 

5052.9 573 1057 
 

21 27 1120 15 

34X 109.70 5035.8 516 1058 12 12 18 995 12 

34W  
5036.1 517 1058  

24 30 995 24 

34Y 109.75 5053.2 574 1058 36 36 42 1121 30 

34Z 
 

5053.5 575 1058 
 

21 27 1121 15 

35X 109.80 
  

1059 12 
  

996 12 

35Y 109.85 5053.8 576 1059 36 36 42 1122 30 

35Z 
 

5054.1 577 1059 
 

21 27 1122 15 

36X 109.90 5036.4 518 1060 12 12 18 997 12 

36W  5036.7 519 1060  24 30 997 24 

36Y 109.95 5054.4 578 1060 36 36 42 1123 30 

36Z 
 

5054.7 579 1060 
 

21 27 1123 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecuen
cia MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Códi
go de 
Impu

lso 
μs DME

/N μs 

Modo DME/P 

Canal DME 
Número 

Frecuencia 
VHF MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximación 
Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

37X 110.00 
  

1061 12 
  

998 12 

37Y 110.05 5055.0 580 1061 36 36 42 1124 30 

37Z  5055.3 581 1061  21 27 1124 15 

38X 110.10 5037.0 520 1062 12 12 18 999 12 

38W 
 

5037.3 521 1062 
 

24 30 999 24 

38Y 110.15 5055.6 582 1062 36 36 42 1125 30 

38Z  5055.9 583 1062  21 27 1125 15 

39X 110.20 
  

1063 12 
  

1000 12 

39Y 110.25 5056.2 584 1063 36 36 42 1126 30 

39Z  
5056.5 585 1063  

21 27 1126 15 

40X 110.30 5037.6 522 1064 12 12 18 1001 12 

40W 
 

5037.9 523 1064 
 

24 30 1001 24 

40Y 110.35 5056.8 586 1064 36 36 42 1127 30 

40Z  5057.1 587 1064  21 27 1127 15 

41X 110.40 
  

1065 12 
  

1002 12 

41Y 110.45 5057.4 588 1065 36 36 42 1128 30 

41Z  
5057.7 589 1065  

21 27 1128 15 

42X 110.50 5038.2 524 1066 12 12 18 1003 12 

42W  
5038.5 525 1066  

24 30 1003 24 

42Y 110.55 5058.0 590 1066 36 36 42 1129 30 

42Z 
 

5058.3 591 1066 
 

21 27 1129 15 

43X 109.60 
  

1067 12 
  

1004 12 

43Y 110.65 5058.6 592 1067 36 36 42 1130 30 

43Z 
 

5058.9 593 
1067 

 

21 27 
1130 15 

44X 110.70 5038.8 526 1068 12 12 18 1005 12 

44W  
5039.1 527 1068  

24 30 1005 24 

44Y 110.75 5059.2 594 1068 36 36 42 1131 30 

44Z 
 

5059.5 595 1068 
 

21 27 1131 15 

45X 110.80 
  

1069 12 
  

1006 12 

45Y 110.85 5059.8 596 1069 36 36 42 1132 30 

45Z 

 

5060.1 597 
1069 

 

21 27 
1132 15 

46X 110.90 5039.4 528 1070 12 12 18 1007 12 

46W  5039.7 529 1070  24 30 1007 24 

46Y 110.95 5060.4 598 1070 36 36 42 1133 30 

46Z 
 

5060.7 599 1070 
 

21 27 1133 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecuen
cia MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Códi
go de 
Impu

lso 
μs DME

/N μs 

Modo DME/P 

Canal DME 
Número 

Frecuencia 
VHF MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximación 
Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

47X 111.00 
  

1071 12 
  

1008 12 

47Y 111.05 5061.0 600 1071 36 36 42 1134 30 

47Z  
5061.3 601 1071  

21 27 1134 15 

48X 111.10 5040.0 530 1072 12 12 18 1009 12 

48W 
 

5040.3 531 1072 
 

24 30 1009 24 

48Y 111.15 5061.6 602 1072 36 36 42 1135 30 

48Z 
 

5061.9 603 
1072 

 

21 27 
1135 15 

49X 111.20 
  

1073 12 
  

1010 12 

49Y 111.25 5062.2 604 1073 36 36 42 1136 30 

49Z  
5062.5 605 1073  

21 27 1136 15 

50X 111.30 5040.6 532 1074 12 12 18 1011 12 

50W 
 

5040.9 533 1074 
 

24 30 1011 24 

50Y 111.35 5062.8 606 1074 36 36 42 1137 30 

50Z  5063.1 607 1074  21 27 1137 15 

51X 111.40 
  

1075 12 
  

1012 12 

51Y 111.45 5063.4 608 1075 36 36 42 1138 30 

51Z 
 

5063.7 609 
1075 

 
21 27 

1138 15 

52X 111.50 5041.2 534 1076 12 12 18 1013 12 

52W  
5041.5 535 1076  

24 30 1013 24 

52Y 111.55 5064.0 610 1076 36 36 42 1139 30 

52Z 
 

5064.3 611 1076 
 

21 27 1139 15 

53X 111.60 
  

1077 12 
  

1014 12 

53Y 111.65 5064.6 612 1077 36 36 42 1140 30 

53Z 
 

5064.9 613 1077 
 

21 27 1140 15 

54X 111.70 5041.8 536 1078 12 12 18 1015 12 

54W  
5042.1 537 1078  

24 30 1015 24 

54Y 111.75 5065.2 614 1078 36 36 42 1141 30 

54Z 
 

5065.5 615 1078 
 

21 27 1141 15 

55X 111.80 
  

1079 12 
  

1016 12 

55Y 111.85 5065.8 616 1079 36 36 42 1142 30 

55Z 
 

5066.1 617 1079 
 

21 27 1142 15 

56X 111.90 5042.4 538 1080 12 12 18 1017 12 

56W  5042.7 539 1080  24 30 1017 24 

56Y 111.95 5066.4 618 1080 36 36 42 1143 30 

56Z 
 

5066.7 619 1080 
 

21 27 1143 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecuen
cia MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Códi
go de 
Impu

lso 
μs DME

/N μs 

Modo DME/P 

Canal DME 
Número 

Frecuencia 
VHF MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximación 
Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

57X 112.00 
  

1081 12 
  

1018 12 

57Y 112.05   1081 36   1144 30 

58X 112.10 
  

1082 12 
  

1019 12 

58Y 112.15   1082 36   1145 30 

59X 112.20 
  

1083 12 
  

1020 12 

59Y 112.25   1083 36   1146 30 

  **60X   
 

1084 12  
 

1021 12 

  **60Y    1084 36   1147 30 

  **61X  
  

1085 12 
  

1022 12 

  **61Y    1085 36   1148 30 

  **62X 
   

1086 12 
  

1023 12 

  **62Y 
 

 
 

1086 36 
  

1149 30 

  **63X  
  

1087 12 
  

1024 12 

  **63Y 
  

 1087 36 
  

1150 30 

  **64X 
   

1088 12 
  

1151 12 

  **64Y 
   

1088 36 
  

1025 30 

  **65X 
   

1089 12 
  

1152 12 

  **65Y 
  

 1089 36 
  

1026 30 

  **66X 
   

1090 12 
  

1153 12 

  **66Y 
   

1090 36 
  

1027 30 

  **67X 
   

1091 12 
  

1154 12 

  **67Y 
   

1091 36 
  

1028 30 

  **68X 
   

1092 12 
  

1155 12 

  **68Y 
   

1092 36 
  

1029 30 

  **69X 
   

1093 12 
  

1156 12 

  **69Y 
   

1093 36 
  

1030 30 

      70X 112.30 
  

1094 12 
  

1157 12 

  **70Y 112.35 
  

1094 36 
  

1031 30 

      71X 112.40 
  

1095 12 
  

1158 12 

  **71Y 112.45 
  

1095 36 
  

1032 30 

      72X 112.50 
  

1096 12 
  

1159 12 

  **72Y 112.55 
  

1096 36 
  

1033 30 

      73X 112.60 
  

1097 12 
  

1160 12 

  **73Y 112.65 

  

1097 36 

  

1034 30 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecuen
cia MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Códi
go de 
Impu

lso 
μs DME

/N μs 

Modo DME/P 

Canal DME 
Número 

Frecuencia 
VHF MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximación 
Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

74X 112.70 
  

1098 12 
  

1161 12 

   **74Y 112.75   1098 36   1035 30 

75X 112.80 
  

1099 12 
  

1162 12 

   **75Y 112.85   1099 36   1036 30 

76X 112.90 
  

1100 12 
  

1163 12 

   **76Y 112.95   1100 36   1037 30 

       77X 113.00  
 

1101 12  
 

1164 12 

  **77Y 113.05   1101 36   1038 30 

      78X 113.10 
  

1102 12 
  

1165 12 

  **78Y 113.15   1102 36   1039 30 

      79X 113.20 
  

1103 12 
  

1166 12 

  **79Y 113.25  
 

1103 36 
  

1040 30 

       80X 113.30 
  

1104 12 
  

1167 12 

       80Y 113.35 5067.0 620 1104 36 36 42 1041 30 

       80Z 
 

5067.3 621 1104 
 

21 27 1041 15 

       81X 113.40 
  

1105 12 
  

1168 12 

       81Y 113.45 5067.6 622 1105 36 36 42 1042 30 

       81Z 
 

5067.9 623 1105 
 

21 27 1042 15 

       82X 113.50 
  

1106 12 
  

1169 12 

       82Y 113.55 5068.2 624 1106 36 36 42 1043 30 

       82Z 
 

5068.5 625 1106 
 

21 27 1043 15 

       83X 113.60 
  

1107 12 
  

1170 12 

       83Y 113.65 5068.8 626 1107 36 36 42 1044 30 

       83Z 
 

5069.1 627 1107 
 

21 27 1044 15 

       84X 113.70 
  

1108 12 
  

1171 12 

       84Y 113.75 5069.4 628 1108 36 36 42 1045 30 

       84Z 
 

5069.7 629 1108 
 

21 27 1045 15 

       85X 113.80 
  

1109 12 
  

1172 12 

       85Y 113.85 5070.0 630 1109 36 36 42 1046 30 

       85Z 
 

5070.3 631 1109 
 

21 27 1046 15 

       86X 113.90   1110 12 
 

 1173 12 

       86Y 113.95 5070.6 632 1110 36 36 42 1047 30 

       86Z 
 

5070.9 633 1110 
 

21 27 1047 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecue
ncia 
MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Código 
de 

Impuls
o μs 

DME
/N 
μs 

Modo DME/P 
Canal 
DME 

Número 

Frecuenci
a VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángula 
MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximació
n Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

       87X 114.00 
  

1111 12 
  

1174 12 

       87Y 113.05 5071.2 634 1111 36 36 42 1048 30 

       87Z  5071.5 635 1111  21 27 1048 15 

       88X 114.10 
  

1112 12 
  

1175 12 

       88Y 114.15 5071.8 636 1112 36 36 42 1049 30 

       88Z  5072.1 637 1112  21 27 1049 15 

       89X 114.20  
 

1113 12  
 

1176 12 

       89Y 114.25 5072.4 638 1113 36 36 42 1050 30 

       89Z  5072.7 639 1113  21 27 1050 15 

       90X 114.30 
  

1114 12 
  

1177 12 

       90Y 114.35 5073.0 640 1114 36 36 42 1051 30 

       90Z  5073.3 641 1114  21 27 1051 15 

       91X 114.40 
  

1115 12 
  

1178 12 

       91Y 114.45 5073.6 642 1115 36 36 42 1052 30 

       91Z  5073.9 643 1115 
 

21 27 1052 15 

       92X 114.50 
  

1116 12 
  

1179 12 

       92Y 114.55 5074.2 644 1116 36 36 42 1053 30 

       92Z 
 

5074.5 645 1116 
 

21 27 1053 15 

       93X 114.60 
  

1117 12 
  

1180 12 

       93Y 114.65 5074.8 646 1117 36 36 42 1054 30 

       93Z 
 

5075.1 647 1117 
 

21 27 1054 15 

       94X 114.70 
  

1118 12 
  

1181 12 

       94Y 114.75 5075.4 648 1118 36 36 42 1055 30 

       94Z 
 

5075.7 649 1118 
 

21 27 1055 15 

       95X 114.80 
  

1119 12 
  

1182 12 

       95Y 114.85 5076.0 650 1119 36 36 42 1056 30 

       95Z 
 

5076.3 651 1119 
 

21 27 1056 15 

       96X 114.90 
  

1120 12 
  

1183 12 

       96Y 114.95 5076.6 652 1120 36 36 42 1057 30 

       96Z 
 

5076.9 653 1120 
 

21 27 1057 15 

       97X 115.00 
  

1121 12 
  

1184 12 

       97Y 115.05 5077.2 654 1121 36 36 42 1058 30 

       97Z 
 

5077.5 655 1121 
 

21 27 1058 15 

 
 
 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA AVIACIÓN DE ESTADO 

 

RACAE 210________________________________________________________177 | 
  
 

Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecue
ncia 
MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Códi
go 
de 

Imp
ulso 
μs 

DME
/N 
μs 

Modo DME/P 
Canal 
DME 

Número 

Frecuenci
a VHF 
MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS 

MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximació
n Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

       98X 115.10 
  

1122 12 
  

1185 12 

       98Y 115.15 5077.8 656 1122 36 36 42 1059 30 

       98Z  5078.1 657 1122  21 27 1059 15 

       99X 115.20 
  

1123 12 
  

1186 12 

       99Y 115.25 5078.4 658 1123 36 36 42 1060 30 

       99Z  5078.7 659 1123  21 27 1060 15 

100X 115.30  
 

1124 12  
 

1187 12 

100Y 115.35 5079.0 660 1124 36 36 42 1061 30 

100Z  5079.3 661 1124  21 27 1061 15 

101X 115.40 
  

1125 12 
  

1188 12 

101Y 115.45 5079.6 662 1125 36 36 42 1062 30 

101Z  5079.9 663 1125  21 27 1062 15 

102X 115.50 
  

1126 12 
  

1189 12 

102Y 115.55 5080.2 664 1126 36 36 42 1063 30 

102Z  5080.5 665 1126 
 

21 27 1063 15 

103X 115.60 
  

1127 12 
  

1190 12 

103Y 115.65 5080.8 666 1127 36 36 42 1064 30 

103Z 
 

5081.1 667 1127 
 

21 27 1064 15 

104X 115.70 
  

1128 12 
  

1191 12 

104Y 115.75 5081.4 668 1128 36 36 42 1065 30 
104Z 

 

5081.7 669 1128 
 

21 27 1065 15 

105X 115.80 
  

1129 12 
  

1192 12 

105Y 115.85 5082.0 670 1129 36 36 42 1066 30 

105Z 
 

5082.3 671 1129 
 

21 27 1066 15 

106X 115.90 
  

1130 12 
  

1193 12 

106Y 115.95 5082.6 672 1130 36 36 42 1067 30 

106Z 
 

5082.9 673 1130 
 

21 27 1067 15 

107X 116.00 
  

1131 12 
  

1194 12 

107Y 116.05 5083.2 674 1131 36 36 42 1068 30 

107Z 
 

5083.5 675 1131 
 

21 27 1068 15 

108X 116.10 
  

1132 12 
  

1195 12 

108Y 116.15 5083.8 676 1132 36 36 42 1069 30 

108Z 
 

5084.1 677 1132 
 

21 27 1069 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecue
ncia 
MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Código 
de 

Impuls
o μs DME

/N 
μs 

Modo DME/P 

 Canal 
DME 

Número 

Frecuenci
a VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángula 
MLS MHz 

Canal MLS 
Número 

Aproximació
n Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

109X 116.20 
  

1133 12 
  

1196 12 

109Y 116.25 5084.4 678 1133 36 36 42 1070 30 

109Z  5084.7 679 1133  21 27 1070 15 

110X 116.30 
  

1134 12 
  

1197 12 

110Y 116.35 5085.0 680 1134 36 36 42 1071 30 

110Z  5085.3 681 1134  21 27 1071 15 

111X 116.40  
 

1135 12  
 

1198 12 

111Y 116.45 5085.6 682 1135 36 36 42 1072 30 

111Z  5085.9 683 1135  21 27 1072 15 

112X 116.50 
  

1136 12 
  

1199 12 

112Y 116.55 5086.2 684 1136 36 36 42 1073 30 

112Z  5086.5 685 1136  21 27 1073 15 

113X 116.60 
  

1137 12 
  

1200 12 

113Y 116.65 5086.8 686 1137 36 36 42 1074 30 

113Z  5087.1 687 1137 
 

21 27 1074 15 

114X 116.70 
  

1138 12 
  

1201 12 

114Y 116.75 5087.4 688 1138 36 36 42 1075 30 

114Z 
 

5087.7 689 1138 
 

21 27 1075 15 

115X 116.80 
  

1139 12 
  

1202 12 

115Y 116.85 5088.0 690 1139 36 36 42 1076 30 

115Z 
 

5088.3 691 1139 
 

21 27 1076 15 

116X 116.90 
  

1140 12 
  

1203 12 

116Y 116.95 5088.6 692 1140 36 36 42 1077 30 

116Z 
 

5088.9 693 1140 
 

21 27 1077 15 

117X 117.00 
  

1141 12 
  

1204 12 

117Y 117.05 5089.2 694 1141 36 36 42 1078 30 

117Z 
 

5089.5 695 1141 
 

21 27 1078 15 

118X 117.10 
  

1142 12 
  

1205 12 

118Y 117.15 5089.8 696 1142 36 36 42 1079 30 

118Z 
 

5090.1 697 1142 
 

21 27 1079 15 

119X 117.20 
  

1143 12 
  

1206 12 

119Y 117.25 5090.4 698 1143 36 36 42 1080 30 

119Z 
 

5090.7 699 1143 
 

21 27 1080 15 
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Pares de  Canales 

Parámetros del DME 
Interrogación Respuesta 

Frecue
ncia 
MHz 

Código de impulso 

Frecuencia 
VHF MHz 

Código 
de 

Impuls
o μs 

DME
/N 
μs 

Modo DME/P 
Canal 
DME 

Número 

Frecuenci
a VHF 
MHz 

Frecuencia de 
ángula MLS 

MHz 

Canal 
MLS 

Número 

Aproximació
n Inicial μs 

Aproximación 
Final μs 

120X 117.30 
  

1144 12 
  

1207 12 

120Y 117.35   1144 36   1081 30 

121X 117.40 
  

1145 12 
  

1208 12 

121Y 117.45   1145 36   1082 30 

122X 117.50 
  

1146 12 
  

1209 12 

122Y 117.55   1146 36   1083 30 

123X 117.60  
 

1147 12  
 

1210 12 

123Y 117.65   1147 36   1084 30 

124X 117.70 
  

1148 12 
  

1211 12 

 **124Y 117.75   1148 36   1085 30 

125X 117.80 
  

1149 12 
  

1212 12 

 **125Y 117.85  
 

1149 36 
  

1086 30 

126X 117.90 
  

1150 12 
  

1213 12 

 **126Y 117.95 
 

 1150 36 
  

1087 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   *Estos canales se reservan exclusivamente para adjudicación nacional. 
** Estos canales pueden usarse para adjudicación nacional de carácter secundario. 
El motivo principal por el cual se han reservado estos canales es suministrar protección al sistema de radar secundario  
de vigilancia. 
No se ha programado la asignación de 108,0 MHz al servicio ILS. El canal DME en operación asociado, núm. 17X, puede 
asignarse para casos de emergencia. La frecuencia de respuesta del canal núm. 17X (es decir, 978 MHz) se utiliza también 
para el funcionamiento del transceptor de acceso universal (UAT). Las normas y métodos recomendados sobre el UAT 
figuran en el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 12. 
 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA AVIACIÓN DE ESTADO 

 

RACAE 210________________________________________________________180 | 
  
 

Tabla B. Errores admisibles del DME/P 
 

Emplazamiento Norma Modo PFE CMN 
37 km (20 NM) a 9,3 km  
(5 NM) a partir del punto 

de referencia de 
aproximación MLS 

1 y 2 1A 
±250 m (±820 ft) 

reduciéndose linealmente a 
±85 m (±279 ft) 

±68m(±223ft) 
reduciéndose 

linealmente   a   ±34   
m 

9,3 km (5 NM) del punto 
de referencia de 
aproximación MLS 

1 FA 
±85 m  (±279 ft) 

reduciéndose linealmente a 
±30 m (±100 ft) 

±18 m (±60 ft) 

2 FA ±85 m (±279 ft) reduciéndose 
linealmente a ±12 m (±40 ft) ±12 m (±40 ft) 

Véase 
la nota IA ±100 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft) 

En el punto de referencia 
de aproximación 
MLS y en toda la 
cobertura de la pista 

1 FA ±30 m (±100 ft) ±18 m (±60 ft) 

2 FA ±12 m (±40 ft) ±12 m (±40 ft) 

En todo el espacio de 
cobertura de azimut 
posterior 

1 y 2 FA ±100 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft) 
Véase 
la nota IA ±100 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft) 

Nota: A distancias de 9,3 km (5 NM) o superiores, del punto de referencia de aproximación MLS y en 
toda la cobertura de azimut posterior el modo IAS podrá utilizarse cuando no se pueda operar en el 

modo FA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA AVIACIÓN DE ESTADO 

 

RACAE 210________________________________________________________181 | 
  
 

ANEXO 1.  ZONAS CRÍTICAS PARA RADIOAYUDAS 

1.1 Zonas Críticas ILS  
 

El control de las áreas críticas e identificación de las áreas sensibles en un aeródromo, serán 
de responsabilidad y estricto cumplimiento de los Entes de Aviación de Estado, pese a no ser 
suficientes. para proteger el ILS, contra efectos de trayectos múltiples provenientes de 
estructuras fijas en tierra de grandes dimensiones. Esto es especialmente importante, 
cuando se consideran las dimensiones de nuevos edificios, que se construyen para 
acomodar los nuevos tipos de aeronaves de gran tamaño y para otros fines. Las estructuras 
situadas fuera de los límites del aeropuerto, pueden también afectar la calidad del rumbo del 
ILS aun cuando satisfagan las limitaciones del aeródromo y ayudas aeroportuarias AGA 
(Aerodromes and Ground Aids – ICAO) en lo que se refiere, a la altura de los obstáculos.  
 
A continuación, se extraen del anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas Volumen I -
Radioayudas para la navegación séptima edición, de julio de 2018-OACI, adjunto C los 
gráficos para las zonas críticas del ILS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA AVIACIÓN DE ESTADO 

 

RACAE 210________________________________________________________182 | 
  
 

Figura C-3. Ejemplo de dimensiones de las áreas críticas y sensibles del localizador 
(los valores figuran a continuación en la Tabla C-1 conexa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 
 

Figura C-3B. Variaciones de las dimensiones ordinarias de las áreas críticas y 
sensibles de trayectoria de planeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
 
NOTAS 
 

i. En el caso de vehículos de menos de 2,5 m de altura, ZC = 3 m, suponiendo una 
relación anterior/posterior de 23 dB para la antena transmisora para las señales de curso y 
de margen. 
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ii. En el caso de sistemas con antenas de comprobación del campo cercano, los 

vehículos no deben transitar entre las antenas de comprobación y la antena transmisora. 
 

iii. Apertura pequeña: 11 elementos o menos. Apertura mediana: 12 a 15 elementos.  
Apertura grande: 16 elementos o más. Las simulaciones se realizaron utilizando un sistema 
de 12 elementos, instalado normalmente para casos de apertura media, y de 20 elementos, 
instalado normalmente para casos de apertura grande. Se supone que las operaciones de 
Categoría II/III no se realizan en pistas equipadas con localizadores de apertura pequeña, y 
que en dichas pistas no operan aeronaves tan grandes como las 747. 
 

iv. Para sistemas de antenas del localizador que tienen una altura muy baja, se necesitará 
un área crítica adicional en virtud de la mayor atenuación de la señal directa a bajos ángulos 
verticales. 

v. Con un estudio específico para un aeropuerto en particular, que considere 
orientaciones realistas, un entorno de multitrayectos estáticos, la topografía del aeropuerto y 
el tipo de antenas ILS, pueden definirse diferentes áreas críticas. 
1. K = 
 
2. Las dimensiones posteriores de las áreas sensibles, pueden cambiarse según los 
resultados del estudio específico considerando las características del diagrama de antena 
disponible. Se parte del supuesto de que se trata de un sistema direccional con una relación 
anterior/posterior de 23 dB para las señales de curso y de margen. 
 
3. El rodaje o la espera de una sola aeronave paralela a la pista no genera señales fuera 
de tolerancia. 
 
4. Los límites de las áreas críticas o de las áreas sensibles posteriores se aplican a todo 
el eje longitudinal (cola y fuselaje) de las aeronaves interferentes. Los límites de las áreas 
sensibles se aplican sólo a la cola de las aeronaves interferentes. 
 
5. La semianchura de las áreas críticas, Yc, debería exceder lateralmente (a ambos 
lados) la dimensión física real del sistema de antenas del localizador en por lo menos 10 m 
en su posición entre el sistema de antenas del localizador y el extremo de parada de la pista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia del localizador al umbral 

 

3 300 m 
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Figura C-4. Ejemplo de dimensiones de las áreas críticas y sensibles de la trayectoria 

de planeo (los valores figuran a continuación en la Tabla C-2A conexa) 
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Fuente: Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas VOL 1 
Radioayudas para la navegación séptima edición. (2018) 

 
Notas: 
 

1. Xb = 50 m se aplica a las áreas críticas y sensibles sólo para las categorías de 
aeronaves grandes y muy grandes. En los demás casos, Xb = 0 m. 

 
2. La categoría de vehículos terrestres, también se aplica a las aeronaves pequeñas. En 

las simulaciones, se aproximaron estas aeronaves o los vehículos terrestres grandes 
utilizando un rectángulo (4 m de altura  12 m de longitud  3 m de anchura). Dependiendo 
de las condiciones locales, es posible reducir especialmente las dimensiones de las áreas 
críticas de Categoría I, de manera que pueda permitirse rodar o circular en la calle de rodaje 
directamente enfrente de la antena de trayectoria de planeo. 

 
3. Se proporcionan tablas por separado (C-2A y C-2B), para orientaciones 

paralelas/perpendiculares y para otras orientaciones, con la finalidad de no penalizar las 
operaciones paralelas de rodaje. Para derivar las áreas restringidas para el peor de los 
casos, debe utilizarse el número más grande de entre las dos tablas. Los valores de la tabla 
C-2B (“otras orientaciones”) que son más grandes que los correspondientes de la tabla C-2A 
(“orientaciones paralelas y perpendiculares”) se destacan con negritas. Las orientaciones 
perpendiculares comprendidas en la tabla C-2ª, incluyen sólo la orientación en el caso de 
que la proa de la aeronave apunte hacia la pista. Las orientaciones perpendiculares con la 
cola de la aeronave, apuntando hacia la pista se cubren en la tabla C-2B. Asimismo, en la 
tabla C-2B, también se consideran las aeronaves que giran hacia la pista para alinearse a 
ángulos de 15°, 30°, 45°, 60° y 75°. Las orientaciones que ocasionan las áreas restringidas 
más grandes, (es decir, las peores orientaciones de aeronave entre todas las orientaciones 
que ocasionan señales fuera de tolerancia), se derivaron basándose en un A380, que utiliza 
un arreglo M del sistema de antena. Ya que, sería excesivo el número de simulaciones que 
se requiere, para cubrir todas las orientaciones posibles para todas las categorías de 
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vehículos para un área grande, es posible que, sea necesario verificar el impacto que tienen 
las orientaciones para el peor de los casos en las áreas críticas y sensibles, teniendo en 
cuenta la configuración particular de la calle de rodaje. 
 

4. Las simulaciones hacen referencia al mástil de la antena de trayectoria de planeo, 
utilizando una distancia perpendicular típica de 120 m con respecto al eje de la pista y una 
distancia paralela nominal de 300 m a partir del umbral de la pista. Para diferentes 
desplazamientos antena-pista, es necesario cambiar las áreas críticas y sensibles en 
consecuencia. 
 

5. El borde de la pista más próximo a la antena de trayectoria de planeo define el límite 
interior del área crítica. El borde de la pista más alejado, define el límite interior del área 
sensible. Es necesario ampliar este límite del área sensible 50 m adicionales, en el lado 
opuesto de la pista (comenzando a partir del eje de la pista) para categorías de aeronaves 
grandes y muy grandes al utilizar una antena de referencia cero. 
 

6. Dependiendo de las opciones de simulación (punto de transición), el área crítica 
puede ser más grande que el área sensible y ejercer un impacto en los procedimientos de 
gestión conexos. 
 

7. De acuerdo con la lógica operacional descrita en 2.1.9.4 (no se requiere una 
protección de la trayectoria de planeo de Categoría I por debajo de la altura de decisión), y 
según la observación de que en las tablas C-1, C-2A y C-2B el área crítica de Categoría I es 
normalmente igual o mayor que el área sensible, es posible que no sea necesario proteger el 
área sensible de Categoría I. 
 

8. Los límites de las áreas críticas y sensibles se aplican a la aeronave completa (la 
totalidad del fuselaje y las alas). 
 
1.2 Zonas Criticas VOR 
Los siguientes párrafos que describen los requisitos del sitio y se toman de orden técnica 
561061 – 0001 Rev C. Use estas recomendaciones al evaluar el sitio potencial de VOR. 
 
A continuación, se resume la información de las Figuras 1 (CVOR) y 2 (DVOR). 
 
CVOR Figura 1 
(a) Fuera a una distancia de 65 metros (213 pies) del centro de la antena VOR, no debería 
haber Obstáculos con una altura superior a 1,2 metros (3,93pies). 
 
(b) De 65 metros (213 pies) a una distancia de 250 metros (820 pies), no debe haber objetos 
metálicos o edificios con contenido de metal significativo. Ahí no debe haber grupos de 
árboles y ningún árbol individual debe tener menos de 7 metros (23 pies) de altura. Alguna la 
pendiente en el terreno debe ser inferior al 2.3%. 
 
(c) De 250 metros (820 pies) a una distancia de 400 metros (1312 pies), cualquier grupo de 
árboles debe ser menor de 10 metros (33 pies) de altura y debe contener un ángulo 
horizontal de menos de 7 grados con respecto al VOR. Cualquier línea de alimentación debe 
ser inferior a 5 metros (16 pies) de altura y deben ubicarse en un radial al VOR. Las líneas 
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eléctricas deben presentar un ángulo horizontal de menos de 10 grados con respecto al 
VOR. La pendiente del terreno debe ser inferior al 4%. 
 
(d) De 400 metros (1312 pies) a una distancia de 600 metros (1968 pies), los edificios deben 
tener menos de 12 metros (39 pies) de altura, los edificios metálicos deben ser menos de 6 
metros (23 pies) de altura y el terreno la pendiente debe ser inferior al 8%. Las líneas 
eléctricas deben ser menos de 9 metros (30 pies) de altura. 
 
Además de los requisitos anteriores, cualquier obstrucción no puede exceder los ángulos 
verticales que se muestran en el dibujo. 
 
DVOR Figura 2 
(a) Salir a una distancia de 100 metros (328 pies) del centro de la antena VOR, no debe 
haber obstáculos con una altura superior a 7 metros (23 pies) y no debe haber objetos 
metálicos. Cualquier pendiente en el terreno debe ser inferior al 2.3%. 
(b) Desde 100 metros (328 pies) hasta una distancia de 200 metros (656 pies), cualquier 
grupo de árboles debe tener menos de 10 metros (33 pies) de altura y debe tener un ángulo 
horizontal de menos de 7 grados con respecto al VOR. Las líneas eléctricas deben tener 
menos de 5 metros (16 pies) de altura y deben ubicarse en un radio al VOR. Las líneas 
eléctricas deben tener un ángulo horizontal de menos de 10 grados con respecto al VOR. La 
pendiente del terreno debe ser inferior al 4%. 
 
(c) Desde 200 metros (656 pies) hasta una distancia de 300 metros (984 pies), los edificios 
deben tener menos de 12 metros (39 pies) de altura, los edificios metálicos deben tener 
menos de 6 metros (23 pies) de altura y La pendiente del terreno debe ser inferior al 8%. Las 
líneas eléctricas deben tener menos de 9 metros (30 pies) de altura. 
Además de los requisitos anteriores, cualquier obstrucción no puede exceder los ángulos 
verticales que se muestran en el dibujo: 
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Figura 1. Ejemplo de dimensiones de las áreas críticas y sensibles CVOR/DME 
  
 

 

Fuente: orden técnica 561061 – 0001 Rev C 
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Figura 2. Ejemplo de dimensiones de las áreas críticas y sensibles DVOR/DME 
 

 
 

Fuente: orden técnica 561061 – 0001 Rev C 
 

 
Fin del documento 
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RACAE  34 
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 

El capítulo 8 “Manejo de Combustibles de Aviación” de la segunda parte “Infraestructura 
aeronáutica” del Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación De Estado” (RACAE) FAC 
3-17-0 Primera Edición (Público) fue DEROGADO conforme al artículo segundo de la Resolución 
No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta 
Nacional de Colombia. 
 
El presente RACAE 34, fue adoptado conforme al artículo primero de la Resolución No. No. 001 
del 30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 

ENMIENDAS AL RACAE 34 

Enmienda 
Numero Origen Tema Adoptada por 

efecto 
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RACAE  34 
COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 
CAPITULO A. GENERALIDADES 

 

34.001 Referencias normativas  
Los siguientes documentos normativos referenciados, son indispensables para la aplicación de 
este reglamento. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la edición citada. Para 
referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo referenciado 
(incluida cualquier corrección). 
 
NTC 1692: Transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación. Etiquetado y 
rotulado. 
 
NTC 1899: Petróleo y sus derivados. Combustible de aviación para motores de turbina. 
 
NTC 2162: Pintura y productos a fines. Pinturas de epoxipoliamina, para acabados industriales. 
 
NTC 2450: Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxido. 
 
NTC 4517: Manejo del turbocombustible para aviación. Transporte. 
 
NTC 4642: Manejo del turbocombustible para aviación. Almacenamiento. 
 
NTC 4643: Manejo del turbocombustible para aviación. Suministro. 
 
NTC 5011: Manejo de combustibles de aviación en contenedores móviles. 
 
Decreto 1073, mayo de 2015, “Decreto Único Reglamento del Sector Administrativo de Minas y 
Energía”.  
 
Decreto 4299, noviembre de 2005, “Requisitos, obligaciones y régimen sancionatorio, con el fin 
de resguardar a las personas, los bienes y preservar el medio ambiente”.  
 
La guía del Ingeniero para la medición de tanques Edición 2017. 
 
Manual de combustibles de aviación de la Fuerza Aérea Colombiana 2011. 
 
FAC-10.4-O: Manual de Bomberos Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Colombiana (MABOA) 
 
ANSI-B.31.3: Tuberías para plantas químicas y refinerías de petróleo.  
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NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. 
 
NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code. 
 
NFPA 70: National Electrical Code. 
 
API 2350: Tank Overfill Protection An Overview. 
 
API 1542: Indentification Markings For Dedicated Aviation Fuel Manufacturing And Distribution 
Facilities, Airport Storage And Mobile Fuelling Equipment. 
 
API / IP 1581: Specification and Qualification Procedures for Aviation Jet Fuel / Separators. 
 
IE 1529: Aviation Fueling Hose and Hose Assemblies. 
 
34.005 Definiciones y abreviaturas  

 
AOPS: Sistemas automáticos de prevención de sobrellenado (AOPS, por sus siglas en inglés, 
‘Automatic Overload Protection System’) 
 
Bidón: Embalaje cilíndrico de fondo plano o convexo, colapsible fabricado de material apropiado 
y diseñado para transporte y/o almacenamiento temporal de combustibles de aviación. 
 
Bladder: Recipiente colapsible, de material flexible en forma de almohada que se utiliza para 
almacenamiento temporal de combustible de aviación en puntos de operación donde no existe 
el servicio de suministro de combustibles. 
 
Camión tanque: También denominado camión cisterna, es un vehículo dotado con una cisterna 
de carga que se emplea para transportar combustible de aviación vía terrestre de un depósito de 
almacenamiento a otro. 
 
Caneca (tambor): Recipiente metálico para transportar y/o almacenar combustibles de aviación. 
 
Cisterna: Tanque destinado para trasporte de combustibles de aviación.  

 
Cisterna dedicada: Es aquella en la cual siempre se carga el mismo tipo de producto. 
 
Coalescentes: Elementos filtrantes, de la primera etapa de un filtro separador, que retienen y 
agrupan partículas de agua y partículas sólidas. 
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Complejo de combustibles de aviación: Entiéndase como estación de servicio de aviación. 
 
Conexión estática: Cable utilizado para equilibrar o igualar la diferencia de potencial eléctrico, 
entre dos puntos. 
 
Conexión a tierra: Punto de contacto para descargar corrientes estáticas. 
 
Contenedor móvil: Caneca (tambor), tanques portátiles, bladder y bidones. 

 
Decantar / decantación: Proceso de asentamiento que se le da al producto en un tanque de 
almacenamiento estacionario.  
 
Drenar: Acción de retirar la cantidad de agua y/o sedimentos presentes en el producto que se 
encuentra en un recipiente. 
 
EAE: Ente de aviación de Estado 
 
Estación de servicio de aviación: Establecimiento en donde se almacena y distribuyen 
combustibles líquidos, derivados del petróleo, destinados exclusivamente para aviación. 
 
FARE/FARP: Forward Área Refuelling Equipment (Equipo de Tanqueo en Áreas Remotas) / 
FARP Forward Arming Refueling Point (Punto Adelantado Reabastecimiento de Combustible) 
 
Filtración: Proceso que facilita la separación y retiro de contaminantes tales como: agua, 
sedimentos microorganismos, surfactantes, óxidos y cualquier otro material presente en el 
combustible. 
 
Log book: Libro de registro 
 
Mecanismo de control manual de flujo (Deadman): Dispositivo normalmente cerrado, que 
hace parte del sistema de entrega, que al ser accionado emite una señal a una válvula 
permitiendo el flujo y corte de combustible a la aeronave con el propósito de que se controle la 
operación. Durante su operación, requiere de una atención permanente por parte del operador.  
 
MOPS: Sistemas manuales de prevención de sobrellenado (MOPS, por sus siglas en inglés, 
‘Manual Overload Protection System) 
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Muros de retención: es una estructura que sirve para detener los empujes horizontales de las 
masas de tierra, líquidos u otros materiales sueltos cuando estas masas no pueden asumir su 
pendiente natural. 
 
Separadores: Elementos filtrantes, de la segunda etapa de un filtro coalescente separador que 
permiten el paso del agua a través de estos. 
 
Tanque dedicado: Tanque en el que siempre se almacena el mismo producto. 

 
Válvula de presión y vacío: Válvula que permite mantener el tanque de carga (o los 
compartimientos) a presión controlada, liberando el aire del tanque, cuando éste se está llenando 
y permitiendo el ingreso cuando éste se está descargando.  
 
34.010 Requisitos generales 
a. Las operaciones de abastecimiento de combustibles de aviación, deben ser ejecutadas por 

personal competente, debidamente entrenado en procedimientos administrativos y 
operacionales, para manejo seguro de combustibles en las etapas de recibo, 
almacenamiento y suministro; aplicando en todo momento la normatividad vigente de control 
de calidad, normas de seguridad y prevención de emergencias. 

b. Durante el desarrollo de la operación de suministro de combustible a la aeronave, ya sea 
desde un equipo fijo (hidrante), móvil (FARE/FARP) o vehículo tipo Refueller, será el 
tripulante técnico o tecnólogo, quién realice el abastecimiento directo a la aeronave, en razón 
a su idoneidad y preparación en la manipulación correcta del equipo aeronáutico 
(componentes de la aeronave), ahora, si la aeronave no tiene tripulación nombrada, esta 
función será realizada por el personal de servicio en primera línea de vuelo, de cada EAE, 
(quienes deberán contar con una capacitación previa en la operación de las pistolas de 
suministro de combustible de aviación descrito en el literal 34.101.1); el operador de 
combustible será el responsable de verificar el correcto funcionamiento del equipo de 
suministro de combustible, supervisara  la aplicación de las medidas de seguridad estando 
atento a una posible parada de emergencia o corte del suministro si es necesario, con el fin 
de garantizar la seguridad tanto del personal inmerso en la operación de suministro como de 
la aeronave,  y realizara el trámite administrativo de diligenciamiento de la orden de 
suministro establecida por cada EAE. 
 

34.015 Capacitación y entrenamiento  
a. El personal que se desempeñe en las áreas de combustible de aviación, deberá como 

mínimo, para iniciar su desempeño en los cargos, tener curso certificado de manejo de 
combustibles de aviación establecido por cada ente de aviación de Estado. 

b. Instrucción del personal: cada EAE, debe tener un programa de instrucción y entrenamiento 
para su personal, en las modalidades de instrucción básica, intermedia, especializada y 
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avanzada que garantice conocimiento, pro eficiencia y capacidad en la instalación, operación 
y mantenimiento de los sistemas de combustibles de aviación. 

c. El personal debe reentrenarse periódicamente, (mínimo una vez al año), en temas básicos 
de seguridad, calidad y operación de combustibles de aviación. De este reentrenamiento, 
debe dejarse un registro por escrito, el cual será establecido de acuerdo con el plan anual 
de capacitación de cada ente de aviación de Estado. 
 

34.020 Medidas generales de seguridad 
Imagen 1 Soluciones y equipos contra incendios 

 
Fuente: Portal web Iturio (s.f) 

 
a. Todos los procedimientos que se realicen con combustibles de aviación, deberán cumplir y 

mantener coherencia con la normatividad vigente (plan de manejo ambiental, plan de 
contingencia anti-derrames de combustibles de aviación  establecido por cada ente de 
aviación de Estado) en cuanto a medidas de seguridad, que garanticen una operación 
segura, prestando especial atención a: sistemas de red contra incendio, sistemas de 
contención de derrames, extintores, señalización, kit anti-derrames, elementos de protección 
del personal.  

b. Toda estación de servicio de aviación, debe contar con un kit de contención de derrames 
básico (ver imagen 2 como referencia), el cual debe contener como mínimo: 
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Imagen  2 Kit de contención de derrames 

 
Fuente: CODECAM (2016) 

 
1. Material absorbente 
2. Barrera absorbente 
3. Elementos de recolección: guantes de nitrilo – látex, balde, recogedor plástico, haragán, 

bolsa plástica de color rojo.  
NOTA: Para los sistemas de extinción de incendios, de los sistemas de combustible de aviación, 
se deberán adoptar las normas 20 y 70 de la National Fire Protection Association (NFPA). 
 

CAPITULO B. INFRAESTRUCTURA 
La infraestructura para el manejo y abastecimiento de combustibles de aviación, podrá ser de 
tipo fijo o móvil, para lo cual deberá cumplir como mínimo los parámetros que a continuación se 
relacionan. 
Cada tipo de infraestructura, sea fija o móvil, deberá tener un log book donde contenga la 
siguiente información:  

 Información general de la estación de servicio de aviación.  

 Inventario de componentes de la estación de servicio de aviación.  

 Trazabilidad de los mantenimientos, inspecciones y de más trabajos de la estación de 
servicio de aviación.  
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34.101 Infraestructura tipo fija 
Imagen  3 Complejo de Combustibles de Aviación CACOM 2 

 
Fuente: CACOM 2 (s.f) 

a. Tanques de almacenamiento:  
El combustible de aviación, se debe almacenar en tanques dedicados para cada tipo de 
producto (JET-A1 o AV-GAS). 

1. En lo referente a su fabricación, ubicación y distancias, los tanques para almacenamiento 
fijos, pueden ser verticales u horizontales y deberán cumplir con las normas NFPA 30 y 
lo establecido en el Decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía (para la 
construcción de plantas de abasto) y/o la norma que los aclare, adicione, modifique o 
derogue.  

2. La capacidad de almacenamiento o manipulación, dependerá de la necesidad 
operacional y la determinará cada ente de aviación de Estado responsable de la misma.   

3. Los tanques deben estar construidos en acero inoxidable o acero al carbón y deberán 
estar recubiertos internamente con pintura epóxica, de acuerdo con lo establecido en las 
NTC 2450 y NTC 2162 o MIL-C-4556E o las normas MIL-C-4556E o MIL-P-23236. 
 

NOTA: para tanques verticales, deben tener recubierto como mínimo el fondo y el primer anillo, 
y para tanques horizontales, deben estar pintados completamente su interior. 

4. Todos los tanques se deben construir como mínimo con: fondo cónico con pendiente 
mínima del 3% bajando hacia el centro para tanques verticales, y hacia un extremo donde 
está el drenaje para tanque horizontales.  
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También deben contar con sumidero para el drenaje, ubicado en el punto más bajo del 
tanque. Los tanques verticales deben tener mínimo un punto de drenaje de 2,54 cm (1 
pulgada) de diámetro. 

5. Los tanques deben tener, como mínimo, una línea de drenaje y pozo colector en el fondo, 
de un tamaño que permita garantizar una velocidad de arrastre suficiente, para lograr el 
drenaje total del agua y de los sedimentos que se puede almacenar por defecto de la 
decantación de producto.  

6. Tubos de respiración de los tanques. Las bocas de los tubos de respiración de los 
tanques, deberán salir al aire libre y podrán ir protegidas con una válvula de alivio de 
presión y vacío (para almacenamiento de AV-GAS es obligatorio la válvula de alivio de 
presión y vacío). Para evitar daños al tanque y pérdidas por evaporación y contaminación, 
el diámetro de tubo de respiración (desfogue) del tanque no podrá ser menor de la mitad 
del diámetro de la boca de llenado, pero en ningún caso inferior a treinta (30) mm (1¼ 
pulgadas). 

NOTA 2: Cualquier modificación o trabajo de soldadura que se requiera en los tanques, deberá 
ser realizado según lo estipulado en las normas API. 

7. Como medida de seguridad y para reducir el riesgo de sobrellenados, cada ente de 
aviación de Estado, procurará contar con un sistema de prevención de sobrellenado. API 
2350 acepta, tanto sistemas manuales de prevención de sobrellenado MOPS, donde se 
requiere la intervención humana para evitar el sobrellenado (como se muestra en la 
imagen 4.1), como sistemas automáticos de prevención de sobrellenado AOPS (como se 
muestra en la imagen 4.2), aunque se prefiere el último. 
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Imagen  4. Sistema de prevención de sobrellenado (En esta Imagen se compone de dos 
imágenes la 4.1 y 4.2)  

 
Fuente: Guía del ingeniero para la medición de tanques (2017) 

 
8. Cada tanque debe contar con una conexión a tierra única, que garantice una resistencia 

no superior a 10 Ω. 
9. El combustible de aviación, se debe manejar en un sistema segregado, con líneas 

dedicadas tanto a la entrada como a la salida de los tanques de almacenamiento. 
10. Se debe contar como mínimo, con dos tanques de almacenamiento interconectados, de 

los cuales uno será destinado como tanque recibidor y otro como tanque despachador, 
con el fin de controlar la calidad del combustible del que se recibe y del que se despacha. 

11. En el evento que solo se opere con un tanque, las operaciones de recibo y despacho no 
podrán realizarse simultáneamente y se deberá tener un tiempo de espera para la 
decantación del producto con el aislamiento del tanque en el que se recibió el 
combustible, atendiendo a los tiempos de decantación. Para los tanques con combustible 
JET-A1, debe ser mínimo de 3 h por metro de altura de producto (1 h por pie de altura de 
producto), hasta máximo de 24 h. 

12. Sin embargo, si el sistema de filtración de entrada, puede mantener el producto por debajo 
de 30 ppm de agua libre y un color de membrana millipore, que no exceda el código de 
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color número cuatro 04 (en una muestra de 5 L), el tiempo de decantación se puede 
reducir para casos excepcionales o de contingencia a: 

i. Para tanques horizontales: una hora (1h). 

ii. Para tanques verticales: dos horas (2h). 
13. Sobre la pared externa del tanque se debe registrar, como mínimo, la siguiente 

información: 

i. Número del tanque 

ii. Producto almacenado 

iii. Capacidad del tanque  

iv. Fecha de Inspección más reciente 

v. Fecha de limpieza más reciente 

vi. Fecha de la pintura más reciente 

vii. Rombo de colores según norma vigente NFPA 30 
14. Los tanques deberán cumplir inspecciones periódicas de acuerdo al plan de 

mantenimiento establecido por cada ente de aviación de Estado.  
15. Las estaciones de servicio de aviación deben disponer de un tanque recuperador de 

drenajes. 
b. Muros de retención: 

Todo tanque o grupo de tanques, deberán estar rodeados por un muro de retención 
impermeabilizado. Este deberá construirse en concreto, tierra apisonada e impermeabilizada 
u otro material adecuado. La altura mínima de dicho muro será de sesenta (60) centímetros 
y la máxima será de dos (2) metros. 

i. Si un recinto rodeado por un muro de retención contiene un solo tanque, su capacidad 
neta será por lo menos igual a la capacidad del tanque y se calculará, como si tal tanque 
no existiera. Esto último, teniendo en cuenta que, en caso de máximo derrame del tanque, 
quedará en éste un nivel líquido Igual a la altura del muro de retención. 

ii. Si el recinto de retención contiene dos o más tanques, su capacidad neta será por lo 
menos igual a la del tanque de mayor capacidad dentro del recinto, más el diez por ciento 
(10%) de la capacidad de los otros tanques. 

iii. El recinto debe contar con un sistema de evacuación de aguas lluvias, hacia una caja 
separadora, que contendrá cualquier rastro de combustible que llega a esta, para evitar 
el riesgo de contaminación al exterior de la instalación. El Plan de manejo ambiental, debe 
ser coherente con el establecido por cada ente de aviación de Estado. 

c. Líneas de conducción de combustibles de aviación: 
Estas deben ser dedicadas única y exclusivamente para el tipo de producto de aviación que 
está manejando. 

1. No se permite la conducción, por una misma línea, de dos o más tipos de combustibles 
de aviación.  
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2. El combustible de aviación, se debe manejar en un sistema segregado, con líneas 
dedicadas tanto a la entrada como a la salida de los tanques de almacenamiento. 

3. El diseño y la construcción de las tuberías deben hacerse de acuerdo con la edición más 
reciente de la norma ANSI-B.31.3. 

d. Filtración: 
Se debe disponer de un filtro coalescente separador, en el sistema de recibo (antes de la 
entrada al tanque recibidor) y en el sistema de entrega (salida de tanque de despacho). El 
filtro debe cumplir las especificaciones de la norma API/IP 1581. 

1. Las carcasas, deben contar con válvula eliminadora de aire, válvula de alivio de presión, 
indicador de presión diferencial, drenaje manual y debe estar provista de toma muestras, 
con el fin de permitir el muestreo y los ensayos del producto, tales como: millipore, 
contenido de agua, gravedad específica y claro brillante.  

2. Se debe llevar registro del tipo de elementos instalados, fecha de instalación o cambio de 
elementos filtrantes; esta misma información debe figurar en el cuerpo del filtro. 

3. Para los elementos separadores, el cambio será de acuerdo al procedimiento descrito por 
los fabricantes. La vida útil para los elementos coalescentes de un filtro separador, debe 
ser la recomendada por el fabricante; en caso de no contar con ella será de un máximo 
de 3 años (de acuerdo a las prácticas aprobadas por la industria), sin que en ninguno de 
los dos casos exceda 103 kPa (15 psi) de presión diferencial al caudal máximo de 
operación. La vida útil para los elementos monitores deber ser la recomendada por el 
fabricante o 1 año (de acuerdo a las practicas aprobadas por la industria) o 152 kPa (22 
psi) al caudal máximo de operación, lo que primero ocurra. 

4. Cada filtro, debe contar con una conexión a tierra única que garantice una resistencia no 
superior a 10 Ω. 

 
Imagen  5 Filtro coalescente separador 

 
Fuente: Portal web filtrypaliwalotnicze (s.f)  
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e. Tanques, tuberías, válvulas y accesorios: 
En servicio de aviación deben marcarse claramente con su grado y con el código del color 
correspondiente, de acuerdo con el sistema contemplado en la norma API/IP 1542 de 
identificación.  

Imagen  6 Código de color y etiquetado 

 
Fuente: API/IP 1542 (s.f) 

f. Medidor volumétrico:  
Se deberá contar con un medidor volumétrico para combustible de aviación con control de 
calibración (ver imagen 7).                    

Imagen  7 Medidor volumétrico 

 
Fuente: Portal web lcmeter (s.f) 

1. Inspección, prueba y calibración: 
i. La exactitud de los medidores de entrega de combustible aeronáutico, se debe verificar 

periódicamente de acuerdo al plan de mantenimiento establecido por cada ente de 
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aviación de Estado. Todas las operaciones de verificación se deben registrar 
adecuadamente. Esta verificación se debe realizar por una persona idónea y con un 
equipo patrón calibrado y certificado. 

ii. Los medidores nuevos, o que han sido reparados o reconstruidos, deben ser 
calibrados en el lugar, antes de ser puestos en servicio. Los medidores que estén en 
servicio, deben ser probados de acuerdo al plan de mantenimiento establecido por 
cada ente de aviación de Estado. 

iii. Para prevenir ajustes no autorizados, los medidores deben sellarse adecuadamente 
después de ser calibrados y antes de ser retornados al servicio después de la prueba. 

NOTA: Todo medidor volumétrico, que presente ruptura de sellos y/o afectación estructural 
(golpes, abolladuras), deberá realizar nuevamente la calibración de este y sellarse. 

2. Registro y documentación: 
i. Los procedimientos indicados en el numeral 34.101.f.1, deben estar por escrito. 

Cuando las pruebas de los medidores sean efectuadas por un contratista o tercero, 
sus procedimientos deberán cumplir los requerimientos del 34.101.f.1 y copia de ello 
deberá estar disponible en log book. 

ii. Los documentos de la certificación validados para el medidor o tanque probador 
utilizados como patrón, deberán estar disponibles y deben detallar los factores de 
calibración, temperatura, presión y error del medidor. 

iii. Cada medidor sometido a prueba, debe tener su propio record. Se anotará con detalle, 
de cada medidor bajo prueba, la rata de flujo, lectura de inicio y finalización del 
totalizador, incluyendo los resultados escritos de cada calibración ejecutada 
(certificado de calibración). 

iv. La historia de calibraciones, para cada medidor deberá ser archivada por mínimo tres 
años, el record debe ser individual para cada medidor y los detalles de ajuste y 
exactitud obtenida, así, como problemas encontrados, inestabilidad de los ajustes y los 
ítems que requieren mantenimiento o la acción tomada, deben ser indicados en los 
registros. 

g. Conexión estática  
Con el objeto de igualar potenciales eléctricos y descargar la energía estática, todos los 
puntos donde se drenan filtros, tanques, cisternas y puntos bajos de la tubería deben estar 
dotados de un cable para conexión de estática, con su respectiva pinza, en los puntos de 
drenaje (ver imagen 8). 
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Imagen  8 Carretel de puesta a tierra estática 
 

 
Fuente: Portal web Reelcraft(s.f) 

 

El cable para conexión de estática, debe garantizar un máximo de 10Ω de resistencia. 

h. Mangueras y acoples:  
Que se utilicen para el manejo de combustible de aviación, deben cumplir los requisitos de 
la norma EI1529 y disponer del certificado del fabricante correspondiente (ver imagen 9).  

Imagen  9 Manguera  

 
Fuente: propia (2020) 

 

i. Pistolas:  
Las utilizadas para abastecimiento de aeronaves, deben ser las del tipo aprobado, 
específicamente para aviación (pistola a presión / pistolas a gravedad). Esta pistola debe 
realizar la función de corte y suministro, deben tener filtro coladera con malla 100 mesh (ver 
imagen 10). 
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Imagen  10 Pistola a presión / pistola a gravedad  

 
Fuente:  Portal web cla-val / Opwglobal (s.f) 

 

j. Luz de testigo:  
Se debe contar con una luz testigo, que indique el estado de operación de la bomba 
(encendido-apagado). 

k. Para de emergencia: 
El equipo abastecedor, debe estar dotado de sistema de parada de emergencia tanto para 
bombas eléctricas, como bombas diésel y estar claramente demarcado (ver imagen 11). 

Imagen  11 Para de emergencia 

 
Fuente: Portal web Promelsa (s.f) 
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34.105 Sistemas moviles 
Lugares de almacenamiento o suministro de combustibles de aviación, que no tienen un lugar 
fijo dentro del aeródromo y que no depende de infraestructura física para su operación.  
Cada operador de sistemas móviles, deberá contar con un certificado de conducción y operación 
expedido por cada ente de aviación de Estado; en caso que deba transitar por fuera de la Unidad 
Militar y de Policía, se requerirá la licencia de conducción emitida por el Ministerio de Transporte.   
 
34.110 Camión tanque abastecedor 
Camión dotado de una cisterna, que se emplea para el transporte de combustibles de aviación y 
que cuenta con equipos básicos como a continuación se determina: 

Imagen  12 Almacén Combustibles de Aviación CACOM 2 

 
Fuente: CACOM 2 (s.f) 

a. Tanques: 
Se deben utilizar cisternas dedicadas de acero al carbono, acero inoxidable o aluminio; si la 
cisterna es de acero al carbono, ésta debe estar recubierta internamente con pintura epóxica, 
que cumpla con las especificaciones en la NTC 2450 y la NTC 2162 o MIL-P23236. En caso 
que las cisternas no sean dedicadas, se debe seguir el procedimiento de cambio de producto 
(NTC 4517 Anexo A). 

1. Las cisternas deben estar dotadas con puntos de drenaje por cada compartimiento. Estas 
deberán estar ubicadas en el punto más bajo. 
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2. Los camiones tanque abastecedores, que tengan sistema de llenado por el fondo deben 
contar con una válvula de pre-chequeo y sistemas de cierre de nivel alto para control de 
sobrellenado. 
 

b. Filtración: 
 Los requisitos para este numeral, son iguales a los indicados en el numeral 34.101.d. 

c. Control de presión: 
Todos los equipos de abastecimiento de Turbocombustible, deben estar dotados con 
sistemas de control de presión para proteger la aeronave de un flujo excesivo y evitar 
sobrepresiones (golpe de ariete), las cuales pueden dañar los sistemas de combustible de 
las aeronaves. 

d. Medidor volumétrico:  
El camión tanque, deberá contar con un medidor volumétrico, para combustible de aviación. 
Los requisitos para este numeral son los mismos indicados en el numeral 34.101.f.   

e. Conexión estática:  
Sistema para conexión estática y para conexión a tierra. Los requisitos para este numeral 
son los mismos indicados en el numeral 34.101.g. 

f. Mangueras y acople: 
Mangueras y acoples. Los requisitos para este numeral son los mismos indicados en el 
numeral 34.101.g. 

g. Pistolas: 
Los requisitos para este numeral son los mismos indicados en el numeral 34.101.i. 

h. Bloqueo de frenos: 
El vehículo debe contar con un sistema de seguridad de bloqueo en los frenos de tal forma 
que el equipo abastecedor quede frenado cuando: 

1. El equipo abastecedor esté realizando el suministro combustible a la aeronave en la zona 
autorizada. 

2. Las pistolas abastecedoras (mangueras de abastecimiento) se encuentran fuera de su 
sitio de almacenamiento en el equipo abastecedor o del receptáculo en donde se guarda 
el vehículo. 

3. En operaciones de recarga en planta, cuando el equipo esté conectado al sistema de 
llenado.  

i. Sistema de desbloqueo: 
El equipo abastecedor, debe estar dotado de un sistema de desbloqueo de fácil operación 
que permita liberar los frenos del equipo en caso de que sea necesario un retiro de 
emergencia. Este sistema debe contar con aviso informativo. 
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j. Luz de testigo sistema de bloqueo: 
La cabina debe contar con una luz que indique que, se encuentra activado el sistema de 
bloqueo, ésta debe ser de color naranja. Así mismo, una luz indicadora de color rojo cuando 
el sistema de desbloqueo está activado. 

k. Luz de testigo bomba: 
Se debe contar con una luz testigo, que indique el estado de operación de la bomba 
(encendido-apagado). 

l. Parada de emergencia: 
El equipo abastecedor, debe estar dotado de sistema de parada de emergencia tanto para 
bombas eléctricas, como bombas diésel y estar claramente demarcado. 

m. Escape de gases:  
El equipo abastecedor debe tener el sistema de escape de gases (atrapallamas o exosto) 
en la zona baja del motor y su tubo de salida debe estar dirigido hacia abajo. 

n. Deadman:  
Mecanismo de control manual de flujo (Deadman) (ver imagen13). 

Imagen  13 Deadman 

 
Fuente: Portal web Gammontechstore (s.f) 

NOTA: para abastecimientos por gravedad, las funciones del Deadman serán cumplidas por la 
pistola para abastecimiento de aeronaves sobre el ala.  
o. El vehículo debe contar con luz anticolisión. 
p. Para operaciones de reversa, debe estar dotado de un sistema informativo con luz y alarma 

sonora adecuada. 
q. El vehículo debe tener claramente demarcado, el tipo de combustible que abastece, en cada 

uno de los lados del tanque. 
r. El vehículo abastecedor, debe tener como mínimo un aviso de “NO FUMAR”, en los laterales 

del tanque. 
s. El vehículo debe exhibir el rotulado de acuerdo con la NTC 1692. 
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t. El vehículo debe exhibir el rombo de colores según norma vigente NFPA 30. 
u. Los equipos abastecedores deben llevar un kit de contención de derrames básico (ver 

imagen 14), el cual debe contener como mínimo: 
1. Material absorbente 
2. Barrera absorbente 
3. Elementos de recolección: guantes de nitrilo – látex, balde, recogedor plástico, haragán, 

bolsa plástica de color rojo. 
Imagen  14 Kit de seguridad antiderrame 

 
Fuente: Portal web Turberaaustral (s,f) 

 
NOTA: Para vehículo con filtro monitor, el kit debe ser mínimo de 15 galones. Para vehículo con 
filtro separador coalescente, el kit debe ser mínimo de 30 galones. 
Este kit debe ser usado, de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 
v. El camión tanque, debe estar provisto de dos extintores Tipo BC con capacidad mínima de 

9 kg (20 lb) de polvo químico seco cada uno, con estado de carga vigente (ver figura 15).  
Imagen  15 Extintores BC 

 
Fuente: Portal web varsaeci (s,f) 

w. El camión tanque, deberá tener equipo para pruebas de calidad y los procedimientos de 
manejo del combustible de aviación en almacenamiento se deben ceñir a lo estipulado en la 
norma NTC 4517 y NTC 4643 “Procedimientos”. 
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34.115 FARE Forward Área Refuelling Equipment  
(Equipo de Tanqueo en Áreas Remotas) / FARP Forward Arming Refueling Point (Punto 
Adelantado Reabastecimiento de Combustible) 

Imagen  16 Almacén Combustibles de Aviación CACOM 3 

 
Fuente: CACOM 3 (s.f) 

El equipo FARE/FARP, es el medio más adecuado para prestar el servicio permanente de 
suministro de combustible de aviación a las aeronaves de Estado en áreas remotas, zonas de 
difícil acceso, al interior de unidades militares y de policía; en algunos casos en aeródromos, 
cuando por la necesidad operacional se haga necesario garantizar servicio permanente y gran 
cantidad de almacenamiento, se instalarán de manera temporal, cumpliendo las garantías 
técnicas de seguridad, requeridas para el almacenamiento y suministro de combustible de 
aviación. 
El empleo de este tipo de equipos móviles, deberá ceñirse a lo estipulado en la normatividad 
operacional de cada ente de aviación de Estado y cumpliendo con la Normatividad ambiental 
vigente.  
Este tipo de equipo, puede tener uno o varios de los siguientes componentes (los cuales deben 
cumplir como mínimo la normatividad que en cada caso se indica): 
a. Contenedor móvil que puede ser del tipo canecas (tambores), tanques portátiles, bidones y 

bladders. 
b. Bermas de contención 
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Imagen  17  Policía Nacional de Colombia 

 
Fuente: PONAL (s.f) 

c. Polisombra para protección de rayos ultra violeta. 
d. Sistema de bombeo que puede ser (ver figura 18): 

1. Eléctrico 
2. Mecánico 
3. Neumático 
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Imagen  18 Sección Combustibles de Aviación CAF 

 
Fuente: Sección Combustibles de Aviación CAF (s.f) 

e. Sistema de filtración tipo monitor o coalescente separador o ambos (ver imagen 19).  
1. Se debe llevar registro del tipo de elementos instalados, fecha de instalación o cambio de 

elementos filtrantes; esta misma información debe figurar en el cuerpo del filtro. 
Imagen  19 Sección Combustibles de Aviación CAF 

 
Fuente: Sección Combustibles de Aviación CAF (s.f) 

 
2. Los cambios de los elementos de filtración, son los mismos indicados en el numeral 

34.101.d.3.  
f. Medidor volumétrico para combustible de aviación: los requisitos para este numeral son los 

mismos indicados en el numeral 34.101.f.   
g. Cable para conexión de estática y para conexión a tierra: los requisitos para este numeral 

son los mismos indicados en el numeral 34.101.g. 
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h. Mangueras y acoples: los requisitos para este numeral son los mismos indicados en el 
numeral 34.101.g. 

i. Pistolas: los requisitos para este numeral son los mismos indicados en el numeral 34.101.i. 
j. Kit de contención de derrames básico: los requisitos para este numeral, son los mismos 

indicados en el numeral 34.110.u. 
 

CAPITULO C. TRANSPORTE DE CONTENEDORES 
34.201 Aéreo (para sitios remotos) 
En operaciones de carácter extremo tales como orden público, áreas remotas, operaciones 
especiales o militares, el trasporte aéreo de contenedores móviles con combustible, debe seguir 
las recomendaciones del fabricante de la aeronave; cumplir procedimientos que garanticen la 
calidad del combustible de aviación, acatando las normas de transporte de mercancías 
peligrosas y la reglamentación de las autoridades competentes del Estado. 
NOTA: las Aeronaves podrán transportar contenedores móviles de combustible cumpliendo las 
normas IATA/OACI/REGLAMENTO AERONAUTICO COLOMBIANO para el transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas. En ningún caso, podrán llevar pasajeros salvo al encargado 
del transporte del combustible.  
El transporte del contenedor al realizarse por medio aéreo, terrestre, fluvial o marítimo, debe 
tener en cuenta: 
34.205 Terrestre, fluvial y marítima 
Se deben establecer procedimientos que garanticen la calidad del combustible de aviación y el 
cumplimiento de las normas de transporte de mercancías peligrosas y lo reglamentado por la 
autoridad competente del Estado. 
 
NOTA: El transporte de combustible por vía aérea en las aeronaves de Estado, deberá ajustarse 
a lo establecido en el RACAE 91 “REGLAS GENERALES DE VUELO Y OPERACIÓN” acápite 
“Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea”. 
 

CAPITULO D. TANQUEO “EN CALIENTE” DESDE HIDRANTE O EQUIPO FARE/FARP. 
Cuando una aeronave de EAE, requiere abastecerse de combustible aeronáutico en un 
aeródromo civil, éste deberá cumplir la normatividad establecida por el explotador del aeródromo.  
De acuerdo con las políticas y normas establecidas en cada ente de aviación de Estado, se debe 
prestar especial atención por el personal involucrado en las operaciones de abastecimiento de 
combustible “TANQUEO EN CALIENTE”, teniendo en cuenta que la aeronave, se encontrará con 
los motores encendidos y en funcionamiento, lo que implica posibles riesgos que deben ser 
controlados por el personal. Este tipo de operación solo debe ser realizada, cuando las 
operaciones aéreas militares y/o policía así lo demanden. Adicionalmente, deberá tenerse en 
cuenta que: 
a. En las inmediaciones del lugar donde se vaya a realizar este procedimiento, no se debe 

tener material que sirva como fuente de ignición y está prohibido fumar. Se debe contar con 
extintores y elementos para prevención de incendios a mano. 
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b. Para el abastecimiento de combustible “TANQUEO EN CALIENTE” en aeronaves debe 
seguir las siguientes recomendaciones:  

1. No se debe abastecer combustible con pasajeros a bordo, embarcando, o 
desembarcando. 

2. El aprovisionamiento de combustible “TANQUEO EN CALIENTE” con el equipo 
REFUELLER, se realizará únicamente cuando la operación y el tipo de aeronave así lo 
requiera; de acuerdo a las reglamentaciones y protocolos de seguridad establecida en 
cada ente de aviación de Estado. 

3. El aprovisionamiento de combustible “TANQUEO EN CALIENTE” a la aeronave cuando 
los motores se encuentren encendidos, debe ser por presión o por gravedad, únicamente 
para cuando la operación y el tipo de aeronave así lo requiera, de acuerdo a las 
reglamentaciones y protocolos de seguridad establecida en cada ente de aviación de 
Estado. 

4. Se debe conectar la línea estática.  
5. Se ubicará un personal de bomberos, o quien haga sus veces, cerca de la aeronave 

durante el tiempo de la operación de tanqueo, quien será el responsable de mantener 
libre el diamante de seguridad durante el proceso de tanqueo.  

6. Todos los equipos o circuitos eléctricos, que no sean necesarios durante el 
aprovisionamiento, deberán estar apagados antes de iniciarse la operación. Una vez 
iniciada, no deberá encenderse ni apagarse ningún otro.  

7. El personal de tierra, no podrá utilizar radios de comunicación, celulares y otros similares 
en el perímetro de riesgo de incendio, considerando como distancia mínima permitida 
veinte (20) metros.  

8. El personal de bomberos, o quien haga sus veces, no se involucrará en las actividades 
de tanqueo; su función principal es prevención. 

Lo anterior, con el fin de determinar las responsabilidades, de cada funcionario y garantizar la 
seguridad.  

CAPITULO E. PRUEBAS ABREVIADAS DE CALIDAD 
Cada ente de aviación de Estado, tiene la obligación de efectuar las pruebas de calidad de 
combustible de acuerdo con el tipo de combustible suministrado, con la norma establecida 
vigente, y deberá realizarlas según el requerimiento manifestado por las tripulaciones o cualquier 
ente de control que así lo disponga. 
Estas pruebas son las siguientes: 
a. Claro y brillante 
b. Hydrokit o shellwater detector 
c. Gravedad API 
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CAPITULO F. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE COMBUSTIBLE Y RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Con el fin de dar cumplimiento, a las normas ambientales sobre la disposición final de 
combustibles y residuos peligrosos, cada ente de aviación, tomará las medidas correspondientes 
para dar cumplimiento a la normatividad ambiental colombiana vigente sobre protección y 
preservación del medio ambiente. 

Fin del documento 
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RACAE 114  
 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS 
  

La novena parte “Investigación de accidentes aéreos” del Reglamento Aeronáutico Colombiano 
de la Aviación de Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público) fue DEROGADA 
conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de 
publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
  
El presente RACAE 114 fue adoptado conforme al artículo Primero de la Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
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RACAE 114 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AÉREOS 

 
114.001   DEFINICIONES  

Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que en el caso de una 
aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 
con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, 
o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está 
lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene al 
finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:  
 

a. cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:  
1. hallarse en la aeronave, o  
2. por exposición directa al chorro de un reactor, o flujo de una aeronave de ala 

rotatoria. 
 
Excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una 
persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones 
sufridas por pasajeros clandestinos, escondidos fuera de las áreas destinadas 
normalmente a los pasajeros y la tripulación. 
 

b. La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:  
 

1. afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus 
características de vuelo; y  

2. que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo 
motor (incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, 
sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de 
aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras 
o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con 
aves (incluyendo perforaciones en el radomo). 

 
c. la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  

 
Nota 1: para uniformidad estadística únicamente, las lesiones que ocasionen la muerte 
dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, 
están clasificadas por la OACI como lesiones mortales.  
 
Nota 2: una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la 
búsqueda oficial y no se han localizado los restos.  
 

Accidentes Relacionados con el Cumplimiento de Misiones Tipo: cualquier lesión sufrida por 
un individuo la cual le cause la muerte y/o lesiones permanentes, discapacidad total o parcial 
permanente, por haber entrado en contacto directo o indirecto con alguna de las partes de la 
aeronave, incluyendo partes que caigan o se desprendan; las caídas sufridas del personal, desde 
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la aeronave mientras se encuentre en vuelo y los daños ocasionados por efecto del flujo de los 
rotores o los motores. Se caracteriza por que la aeronave no sufre daños mayores. No se 
reflejaran, en la estadística correspondiente cuando dentro del proceso de investigación del 
suceso, se evidencie que las barreras existentes en la operación para mitigar la ocurrencia del 
mismo, no requieren cambios e incluyen la peor condición previsible. 
 
Acción Directa del Enemigo (A.D.E.): se considera acción directa del enemigo, cuando una 
aeronave en desarrollo de una misión de aviación y como consecuencia de la acción directa de 
las armas terrestres, antiaéreas o artefactos explosivos convencionales o improvisados del 
enemigo, es destruida o dañada. Estos no serán incluidos en la estadística de accidentalidad. 
 
Aeródromo bajo jurisdicción (de propiedad) de la aviación de estado: aquel que es de 
propiedad, de alguno de los EAE colombiano y que, en general, se encuentra ubicado en terrenos 
que sean de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional o las aduanas nacionales. 
 
Aeródromo controlado: aeródromo en el que se facilita el servicio de control de tránsito aéreo, 
para el tránsito de aeródromo. 
 
Aeródromo de alternativa (aeródromo alterno): aeródromo al que podría dirigirse una 
aeronave, cuando fuera imposible o no fuera aconsejable, dirigirse al aeródromo de aterrizaje 
previsto o aterrizar en él. 
 
Aeródromo: área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones 
y equipos), destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves. 
 
Aeronáutica civil: conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles. 
 
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 convencional: aeronave más pesada que el aire, propulsada con motor, de ala fija o 
ala rotatoria, cuyas características la hacen apta para las operaciones de la Aviación de Estado 
y que es comúnmente empleada en tales operaciones. Este concepto comprende aviones y 
helicópteros, cuyo diseño cuente con un certificado tipo o militar, a menos que sean 
experimentales. 
 
Aeronaves de Estado: se consideran aeronaves de Estado las utilizadas en servicios militares, 
de aduanas o de policía. “OACI. (2006). Convenio sobre Aviación Civil Internacional Doc. 7300-
9. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. Convenio de chicago de 1944 art 3 literal b, ratificado por 
Colombia mediante Ley 12 de 1947. 
 
Aeronave experimental: aeronave de características similares a las convencionales, pero que 
aún no ha recibido su certificado tipo por una autoridad civil o militar. 
 
Aeronavegabilidad: aptitud técnica y legal, que deberá tener una aeronave o producto 
aeronáutico, para operar en condiciones seguras y volar de acuerdo con la misión para la cual 
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fue diseñada. “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación 
Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”. 
 
Aeropuerto: todo aeródromo, especialmente equipado y usado regularmente, para pasajeros o 
carga que tenga instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica, suficientes para ello. 
 
AIRPROX: situación en la que dos o más aeronaves, pierden la separación horizontal o vertical, 
mínima requerida para el espacio aéreo en el que se encuentran. Aplica también para la pérdida 
separación entre grupos de aeronaves (escuadrones, compañías, etcétera). 
 
Búsqueda y Salvamento (SAR –Search and Rescue–): operación llevada a cabo por servicios 
de emergencia, civiles o militares, para encontrar a personas que se cree que están perdidas, 
enfermas o heridas en áreas lejanas, remotas o poco accesibles. 
 
Causas: acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores 
que determinen el accidente o incidente. La identificación de las causas, no implica la asignación 
de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal.  
 
Consejo de Seguridad Aeronáutico: órgano colegiado, que dentro de sus funciones, debe 
estudiar los informes de los accidentes e incidentes graves y recomendar medidas preventivas 
para disminuir los riesgos.  
 
Copiloto: piloto capacitado, calificado y entrenado para cumplir funciones de asistencia y 
asesoría al piloto o comandante de la aeronave. 
 
Descanso: periodo durante el cual, el tripulante es liberado de toda obligación de cumplir 
cualquier acto de servicio, antes y después de un vuelo o series de vuelos. 
 
Directiva de aeronavegabilidad (AD): comunicación o publicación escrita, de carácter 
mandatario, emanada de la autoridad aeronáutica competente nacional o extranjera, que 
establece un trabajo, acción, método o procedimiento para aplicar a los productos aeronáuticos 
en los cuales existe una condición de inseguridad, con el objeto de preservar su 
aeronavegabilidad respecto de ciertas aeronaves. 
 
Disponibilidad de vuelo: lapso durante el cual, una tripulación se encuentra disponible para 
cumplir actividades de vuelo. 
 
Emergencia: situación en la cual existen motivos justificados, para creer que una aeronave o sus 
ocupantes están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan auxilio inmediato. 
 
Estado de Diseño: estado con jurisdicción sobre la organización responsable del diseño de tipo. 
“OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, 
Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Estado de Fabricación: estado que tenga jurisdicción sobre la organización responsable del 
montaje o ensamblaje final del avión. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - 
AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”.  
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Estado de Matrícula: estado en el cual está matriculada la aeronave. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Estado del suceso: estado en cuyo territorio se produjo un suceso de seguridad operacional. 
 
Factores contribuyentes: acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una 
combinación de estos factores, que, si se hubieran eliminado, evitado o estuvieran ausentes, 
habrían reducido la probabilidad de que el accidente o incidente ocurriese, o habrían mitigado la 
gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación de los factores 
contribuyentes, no implica asignación de culpa ni determinación de responsabilidad 
administrativa, civil o penal.  
 
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. 
. 
Helipuerto: lugar especialmente destinado, preparado y autorizado para el aterrizaje y despegue 
de helicópteros. 
 
Hora de vuelo: tiempo (hora) transcurrido entre un despegue y el consiguiente aterrizaje. 
 
Incidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 
accidente o incidente grave, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 
 
Incidente de tránsito aéreo: todo suceso atribuible a procedimientos ATS defectuosos, 
incumplimiento de procedimiento aplicables o a la falla de alguna instalación en tierra que 
constituya un riesgo para las aeronaves. 
 
Incidente grave: un incidente en el que intervienen circunstancias, que indican que hubo una 
alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una 
aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que 
todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre 
entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un 
vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión 
principal. 
 
Nota 1: la diferencia entre accidente e incidente grave, estriba solamente en el resultado, la 
severidad y el daño ocasionado a la aeronave. 
 
Informativo: son sucesos no deseados en seguridad aérea en los que, existiendo o no, intención 
de vuelo, no se producen lesiones o daños suficientes como para generar un incidente grave o 
incidente, pero requieren de un registro estadístico para detectar tendencias inseguras o generan 
por sí mismos riesgos, que deben ser analizados por el Sistema de Seguridad Operacional. 
 
Normalmente estos sucesos: 
 
a. No están cobijados en los controles actuales. 
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b. Obligaron desvíos de la misión. 
c. Se generó un AIRPROX sin desvíos de la trayectoria de la aeronave. 
d. No se produjeron lesiones, pero la posibilidad de ocurrencia fue alta. 
e. No se produjeron daños, pero la posibilidad de ocurrencia fue alta. 
f. Representan discrepancias de mantenimiento repetitivas (más de 3 en un mes). 
 
Informe preliminar: comunicación usada para la pronta divulgación de los datos obtenidos, 
durante las etapas iniciales de la investigación.  
 
Investigación: proceso que se lleva a cabo, con el propósito de prevenir los accidentes y que 
comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la 
determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, la formulación de 
recomendaciones sobre seguridad operacional.  
 
Investigador a cargo: persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la organización, 
ejecución y control de una investigación. 
 
Jefe del órgano investigador interno: comandante o director de la dependencia encargada de 
la investigación de accidentes, de cada ente de la aviación de estado. 
 
Jurisdicción: ámbito territorial donde los organismos estatales ejercen sus funciones judiciales 
o administrativas, espacio territorial donde el estado ejerce su soberanía. 
 
Lado aire (del aeródromo): compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles 
de rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves. Por 
su naturaleza, el ingreso a esas áreas, está sujeto a restricción o control por parte del comandante 
o director del aeródromo. 
 
Lado tierra (del aeródromo): compuesto por los edificios, parqueaderos e instalaciones, 
dispuestos para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en: 
 

a. Áreas públicas: edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso de público en 
general, sin restricción en su ingreso. 
 

b. Áreas restringidas: edificios, instalaciones y servicios exclusivos a aquellas personas, 
mercancías o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el comandante o 
director del aeropuerto. 

 
Lesión grave: cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que:  
 

(a) Requiera hospitalización durante más de cuarenta y ocho (48) horas dentro de los siete 
(7) días contados a partir de la fecha en que se sufrió la lesión. 
 

(b) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la nariz o 
de los dedos de las manos o de los pies). 
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(c) Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos 
o tendones. 
 

(d) Ocasione daños a cualquier órgano interno. 
 

(e) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten más 
del 5% de la superficie del cuerpo. 
 

(f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición a 
radiaciones perjudiciales.  
 

Miembro de la tripulación de vuelo: tripulante a quien se asignan obligaciones esenciales, para 
la operación de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 
 
Miembro de la tripulación: persona con obligaciones y funciones que ha de cumplir durante el 
tiempo de vuelo. 
 
Mínimos meteorológicos: condiciones meteorológicas mínimas, definidas en términos de techo 
de nubes y visibilidad, que deben estar presentes en el momento de desarrollar un procedimiento 
específico. 
 
Mitigación de riesgos: proceso de incorporación de defensas o controles preventivos, para 
reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro. 
 
Número de clasificación de aeronaves (ACN): cifra que indica, el efecto relativo de una 
aeronave sobre un pavimento, para determinada categoría normalizada del terreno de fundación. 
 
Número de clasificación de pavimentos (PCN): cifra que indica, la resistencia de un pavimento 
para utilizarlo sin restricciones. 
 
Objeto frangible: objeto de poca masa, diseñado para quebrarse, deformarse o ceder al impacto, 
de manera que represente un peligro mínimo para las aeronaves. 
 
Obstáculo: todo objeto fijo o móvil, (de carácter temporal o permanente) que esté situado en un 
área, destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que sobresalga, de una superficie 
destinada a proteger las aeronaves en vuelo. 
 
Órgano investigador del Ente de Aviación de Estado: entidad dedicada a la investigación de 
sucesos de seguridad operacional, en cada Ente de la Aviación de Estado, en cumplimiento de 
las normas nacionales, internacionales y/o las establecidas en este reglamento. 
 
Pasajero: persona que se encuentra a bordo de una aeronave diferente a la tripulación. 
 
Peligro: condición u objeto, que entraña la posibilidad de causar un incidente o accidente de 
aviación o contribuir al mismo. 
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Peso y balance: corresponde a la distribución de cargas, a lo largo de la aeronave y cómo puede 
influir dicha distribución en su operación. 
 
Piloto: personal aeronáutico, que ha recibido un entrenamiento inicial o de repaso y que posee 
autonomía, para adelantar el mando y conducción de aeronaves a fin de cumplir misiones 
operacionales. 
 
Piloto al mando (comandante de la aeronave): piloto responsable de la operación y seguridad 
de la aeronave durante el tiempo de vuelo. 
 
Piloto de pruebas de mantenimiento: piloto seleccionado, capacitado, calificado y entrenado 
para que realice los vuelos de pruebas de mantenimiento, requeridos en la aeronave en la que 
tiene autonomía. 
 
Piloto instructor: piloto seleccionado, capacitado, calificado y entrenado para dar instrucción y 
entrenamiento a pilotos alumnos y operacionales. 
 
Piloto instructor estandarizador: piloto seleccionado entre los pilotos chequeadores generales, 
con el fin de supervisar, evaluar y estandarizar los procedimientos de los instructores en todas 
las fases de la instrucción de vuelo, para homogeneizar su desempeño. 
 
Piloto supervisor: piloto seleccionado, capacitado, calificado y entrenado para ejercer control y 
supervisión directa a un piloto que ha terminado un curso de transición y que debe cumplir con el 
lleno de los requisitos (horas como operacional); asimismo, supervisa el entrenamiento 
continuado de las tripulaciones de la respectiva unidad. 
 
Pista: área rectangular definida en un aeródromo terrestre, destinada y preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 
 
Pista de despegue: pista destinada exclusivamente para los despegues. 
 
Pista de vuelo visual: pista destinada a las operaciones de aeronaves, que utilicen 
procedimientos visuales para la aproximación. 
 
Pista principal: pista que por sus características técnicas, tiene una mayor utilización en un 
aeródromo. 
 
Programa Estatal de Seguridad Operacional de Aviación de Estado. (PESOAE): conjunto 
integrado de reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional.  
 
Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado (RACAE): conjunto de 
normas de carácter general y obligatorio, emanadas por la Autoridad Aeronáutica de Aviación del 
Estado (AAAES), las cuales regulan aspectos propios de la aviación del estado, en concordancia 
con otras normas nacionales e internacionales sobre la materia. 
 
Recomendación sobre seguridad Operacional: propuesta de una autoridad de investigación 
de accidentes, basada en la información obtenida de una investigación, formulada con la intención 
de prevenir accidentes o incidentes y que, en ningún caso, tiene el propósito de dar lugar a una 
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presunción de culpa o responsabilidad respecto de un accidente o incidente. Además de las 
recomendaciones, sobre seguridad operacional, dimanantes de las investigaciones de accidentes 
o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden provenir de diversas 
fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.  
 
Registrador de vuelo: cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave, a fin de facilitar la 
investigación de accidentes o incidentes, como registradores de voces de cabina, registrador de 
datos de vuelo, sistemas de grabación del HUD, registradores empleados para auditorías de 
calidad de vuelo y grabadores de datos para mantenimiento. 
 
Representante acreditado: persona que, en razón de sus calificaciones, ha sido designada por 
una institución u organización afectada por la ocurrencia de un suceso de seguridad operacional, 
para los fines de participar en una investigación asumida por un ente de la aviación de estado. 
 
Riesgo: la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad 
y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.  
 
Riesgo de seguridad operacional: se define como la evaluación, expresada en términos de 
probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, tomando como referencia 
la peor situación previsible. Normalmente, los riesgos de seguridad operacional, se designan, 
mediante una convención alfanumérica, que permite su medición; para lo cual, se aplicará las 
matrices de evaluación y tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional, establecidas por 
la OACI en el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (Documento 9859). 
 
Servicio de búsqueda y salvamento S.A.R.: el desempeño de funciones de supervisión, 
comunicación, coordinación, búsqueda y salvamento, en una situación de peligro, incluida la 
provisión de asesoramiento médico, asistencia médica inicial o evacuación médica, mediante la 
utilización de recursos públicos y/o privados, incluyendo las aeronaves, buques y otras 
embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones. 
 
Servicio de salvamento y extinción de incendios S.E.I.: el objetivo principal del servicio de 
salvamento y extinción de incendios, es salvar vidas en caso de accidentes o incidentes que 
ocurran en el aeródromo o sus inmediaciones. El servicio de salvamento y extinción de incendios, 
se presta para crear y mantener condiciones que permitan la supervivencia, establecer vías de 
salida para los ocupantes e iniciar el salvamento de los ocupantes, que no puedan escapar sin 
ayuda directa.  
 
Seguridad operacional: estado en el cual el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 
bienes, se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo de este, por medio de un 
proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.  
 
Sistema: combinación de componentes o accesorios interrelacionados a distancias para 
desarrollar una función específica. Incluye los componentes básicos y todos los instrumentos, 
controles, unidades, piezas y partes mecánicas, eléctricas o hidráulicas o equipos completos 
relacionados con el sistema. 
 
Sistema de Aeronave no Pilotada (UAS: Unmanned Aircraft System): una aeronave y sus 
elementos asociados la cual es operada sin piloto a bordo. 
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Sistema de Aeronaves Remotamente Tripuladas (RPAS: Remotely- Piloted Aircraft 
System): una aeronave pilotada por un “piloto remoto”; ubicado en una estación remota 
localizada fuera de la aeronave (ej, en tierra, barco, otra aeronave, espacio); quien monitorea la 
aeronave todo el tiempo y puede responder a las instrucciones de ATC, efectuar comunicaciones 
apropiadamente vía voz o enlace de datos de acuerdo a la operación o espacio aéreo, y tiene 
responsabilidad directa por la conducción segura de la aeronave durante su vuelo. 

Nota: en el marco de esta regulación se establece que los RPAS son Sistemas de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas, de uso exclusivamente militar, los cuales se controlan a distancia a 
través de una estación remota. Como característica principal, los RPAS están diseñados para 
ser recuperados, pero pueden ser prescindibles. Pueden contar con carga letal o no letal. 
Pueden ser de ala fija, ala rotatoria o vehículos más ligeros que el aire. También pueden ser 
operados tanto en línea de vista (VLOS) como más allá de ella (BVLOS).  

 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGSO): enfoque sistemático de la Aviación 
de Estado, para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas 
de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. Es equivalente al SMS estructurado 
por la OACI. 
 
Sistemas electrónicos de alarma: conjunto de dispositivos ubicados estratégicamente en el 
perímetro de un sitio específico, para detectar la presencia, irrupción o invasión de un 
desconocido o de un individuo que no posea un acceso permitido. 
 
Suceso de Seguridad Operacional: todo suceso relacionado con la seguridad operacional que 
ponga en peligro o que, en caso de no ser corregido o abordado, pueda poner en peligro una 
aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, incluidos, en particular, los accidentes, 
incidentes graves e incidentes. 
 
Suceso Operacional de Reporte Mandatorio. (SOMOR): todo suceso relacionado con la 
utilización u operación de una aeronave, que no resulte en una consecuencia o severidad 
significativa, que amerite ser investigado por la Autoridad de Investigación de Accidentes, pero 
que debe ser reportado para alimentar la estadística y permitir la identificación de tendencias de 
comportamiento. 
 
Tiempo de descanso: lapso durante el cual los tripulantes de la Aviación de Estado, son 
relevados de toda actividad del servicio. 
 
Tiempo de servicio: es el periodo, contado a partir del cual el tripulante inicia labores, bien sea 
de carácter administrativo u operativo, hasta el término de estas. 
 
Tiempo de vuelo de tripulación: se define como el tiempo transcurrido, desde que se inician 
motores con el propósito de despegar, hasta el momento en el cual estos se detienen dando por 
terminado el vuelo. 
 
Tripulación: organización completa de personal aeronáutico de la Aviación de Estado compuesta 
por pilotos, especialistas de vuelo y técnicos de vuelo necesario, para operar una aeronave y 
cumplir la misión asignada de acuerdo con una orden de vuelo. 
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Tripulación en comisión: es aquella que se encuentra destacada en un lugar diferente a su 
unidad o dependencia de la Aviación de Estado asignada como sitio habitual de trabajo. 
 
Tripulación mínima: es la establecida de acuerdo con el Manual del Operador. 
 

114.002   CLASIFICACIÓN SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Todos los sucesos relacionados con la seguridad operacional que pongan en peligro o que, en 
caso de no ser corregidos o abordados, puedan poner en peligro una aeronave, sus ocupantes o 
cualquier otra persona, incluidos, en particular, los accidentes, incidentes graves e incidentes. La 
clasificación a utilizar para el reporte de sucesos de seguridad operacional, será como se 
relaciona a continuación: 
 

Accidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que en el caso de una 
aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 
con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, 
o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está 
lista para desplazarse, con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene al 
finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:  
 

a. cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:  
1. hallarse en la aeronave.  
2. por exposición directa al chorro de un reactor, o flujo de una aeronave de ala rotatoria. 

excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una 
persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones 
sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas 
normalmente a los pasajeros y la tripulación. 
 

b. la aeronave sufre daños o roturas estructurales que:  
1. afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus 

características de vuelo. 
2. que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 

afectado,  
excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor (incluido 
su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 
neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, 
parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o 
perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves 
(incluyendo perforaciones en el radomo) o  
 

c. la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  
 
Nota 1: para uniformidad estadística únicamente, las lesiones que ocasionen la muerte 
dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, 
están clasificadas por la OACI como lesiones mortales.  
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Nota 2.- Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la 
búsqueda oficial y no se han localizado los restos.  
 

Accidentes Relacionados con el Cumplimiento de Misiones Tipo: cualquier lesión sufrida por 
un individuo la cual le cause la muerte y/o lesiones permanentes, discapacidad total o parcial 
permanente, por haber entrado en contacto directo o indirecto con alguna de las partes de la 
aeronave, incluyendo partes que caigan o se desprendan; las caídas sufridas del personal desde 
la aeronave mientras se encuentre en vuelo y los daños ocasionados por efecto del flujo de los 
rotores o los motores. Se caracteriza por que la aeronave no sufre daños mayores. No se 
reflejarán en la estadística correspondiente, cuando dentro del proceso de investigación del 
suceso se evidencie que las barreras existentes en la operación para mitigar la ocurrencia del 
mismo, no requieren cambios e incluyen la peor condición previsible. 
 
Acción Directa del Enemigo (A.D.E.): se considera acción directa del enemigo, cuando una 
aeronave en desarrollo de una misión de aviación y como consecuencia de la acción directa de 
las armas terrestres, antiaéreas o artefactos explosivos convencionales o improvisados del 
enemigo, es destruida o dañada. Estos no serán incluidos en la estadística de accidentalidad. 
 
Incidente grave: Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta 
probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una 
aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que 
todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre 
entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un 
vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión 
principal. 
 
Nota 1: la diferencia, entre accidente e incidente grave, estriba solamente en el resultado, la 
severidad y el daño ocasionado a la aeronave. 
 
Incidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 
accidente o incidente grave, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 
 

114.100 GENERALIDADES  
 

114.110 Ámbito de aplicación  

Salvo que se indique de otro modo, las especificaciones de este reglamento se aplican a las 
actividades posteriores a todo accidente o incidente de aviación, ocurridos a la Aviación de Estado 
de Colombia, en el territorio colombiano, a las aeronaves de Estado colombianas en alta mar o 
en territorio no sometido a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado.  
Para la investigación de accidentes e incidentes aéreos de aeronaves de Estado, ocurridas en el 
territorio de otro Estado, mientras se ejecutan operaciones combinadas en el marco de ejercicios 
internacionales, se debe estipular en las reuniones previas de coordinación los canales de 
comunicación y el apoyo requerido para las acciones iniciales y el desarrollo de la investigación, 
en todo caso siempre se debe contar con un oficial de seguridad del EAE respectivo, presente en 
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el Estado donde se desarrollan las operaciones, quien será el investigador a cargo del suceso de 
seguridad. 
 
Cuando Colombia sea el Estado, donde se ejecutaran operaciones combinadas en el marco de 
ejercicios internaciones, el EAE a cargo de las operaciones, deberá establecer en las reuniones 
previas de coordinación, los canales de comunicación y el apoyo requerido en caso de la 
ocurrencia de un suceso de seguridad, de una aeronave de un Estado participante, dejando 
claridad de las capacidades de reacción y apoyo para el desarrollo de la investigación, e 
identificando los riesgos resultantes de un suceso de aeronaves de otro Estado, tales como 
materiales peligrosos, radiactivos entre otros. 
 
En todo el territorio nacional, en sus aguas jurisdiccionales, en el espacio aéreo suprayacente y 
en el espacio aéreo sobre el cual el Estado Colombiano ejerza jurisdicción, de conformidad con 
el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, los tratados o convenios internacionales 
vigentes para Colombia y el artículo 1777 del Código de Comercio. 
 
En espacios no sometidos a la soberanía de ningún otro Estado, con respecto a aeronaves de 
matrícula Colombiana de Aviación de Estado.  
 
Al personal aeronáutico, al personal de apoyo, a las aeronaves, productos, componentes y 
equipos aeronáuticos, la infraestructura y sistemas aeroportuarios, los sistemas y ayudas a la 
navegación, involucrados directa o indirectamente en accidentes o incidentes de aviación, 
ocurridos en el territorio nacional mencionado, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otras autoridades u órganos judiciales, investigativos o de control del Estado. 
 
A los accidentes o incidentes de aeronaves remotamente tripuladas ocurridos en territorio 
colombiano, cuando involucren a otras aeronaves, o cuando causen lesiones a personas en la 
superficie.  
 
La aplicación de este reglamento a las aeronaves de Aviación de Estado, será adelantada por la 
Autoridad de Investigación de Accidentes de cada Ente de Aviación de Estado, quien para el 
efecto designará un investigador encargado y el mismo gozará de independencia e imparcialidad. 
 
114.120 Alcance 

La investigación de accidentes e incidentes aéreos, debe tener como referencia mínima los 
lineamientos establecidos en el anexo 13 de la OACI y la normatividad aeronáutica colombiana 
vigente, para adoptar las mejores prácticas en Seguridad Operacional. 
 
Los criterios mínimos y recomendaciones de los que trata el presente reglamento tienen alcance 
a todos los Een el diseño e implementación de un efectivo sistema de investigación de accidentes 
aéreos, para fortalecer la prevención.  
 
En ningún caso, los criterios mínimos y la normatividad establecida en el presente reglamento, 
serán limitantes para la planeación y desarrollo de operaciones de defensa, seguridad nacional, 
ciudadana o de aduanas, cuando las condiciones así lo exijan.  
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El Comandante o Jefe de cada Ente de Aviación de Estado, determinará la responsabilidad y 
delegación en la toma de decisiones, con respecto a la investigación de accidentes e incidentes 
aéreos. 
 
114.130 Personas, Aeronaves, Infraestructura y Actividades Aéreas excluidas 

El personal aeronáutico, las aeronaves, los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea y los 
servicios, actividades e instalaciones aeronáuticas NO pertenecientes a la Aviación de Estado, ni 
adscritos a la seguridad, a la defensa nacional o al control del orden público, están excluidos del 
ámbito de aplicación de este Reglamento y de la intervención de la Autoridad Aeronáutica de 
Aviación de Estado.  
 

114.140 Objeto de la Investigación y Finalidad 

El único objetivo de la investigación de accidentes e incidentes será la prevención de futuros 
sucesos de seguridad operacional. El propósito de esta actividad, no es determinar la culpa o la 
responsabilidad del personal involucrado en el suceso, sino la identificación de las posibles 
causas y la generación de recomendaciones que prevengan la recurrencia del suceso. 
 
En razón a lo anterior, si durante el curso de la investigación de accidente o incidente, se hiciera 
evidente la ocurrencia de alguna infracción o hecho que pudiera originar responsabilidad, esta no 
se desviará hacia tal aspecto y continuará su curso normal, sin perjuicio que la autoridad o 
dependencia competente, para el  efecto, asuma el conocimiento respecto de su competencia 
ante tales circunstancias. 
 
Si en cualquier punto de la investigación de accidentes o incidentes, se hiciera evidente o 
existieran indicios que una conducta o hecho pueda ser constitutivo de una falta disciplinaria o 
delito, el investigador a cargo, deberá informar a las autoridades competentes. 
 
114.141 Protección del elemento material probatorio o evidencia física, custodia y traslado  
cuando Colombia sea el Estado del suceso. 

El órgano investigador será el Ente de Aviación de Estado, titular de la matrícula de la aeronave, 
quien tomará las medidas oportunas, para proteger el elemento material probatorio o evidencia 
física, además de mantener la custodia eficaz de la aeronave o sus partes y su contenido, durante 
el periodo que sea necesario para realizar la investigación. La protección de los elementos 
material probatorio o evidencia física, incluirá la conservación, por procedimientos fotográficos u 
otros medios, de aquellas que puedan ser trasladadas o que puedan borrarse, perderse o 
destruirse, incluyendo grabaciones de audio y video y/o trazas de radar ATC.  
 
La custodia eficaz, incluirá toda protección razonable para evitar nuevos daños, el acceso de 
personas no autorizadas y el que se cometa robos o se causen deterioros a los restos. 
 
La protección de los elementos materiales probatorios o evidencia física, que contienen los 
registradores de vuelo, así como la recuperación y la manipulación del registrador, se asignará 
solamente al personal capacitado en este tipo de equipos o, en su defecto, al investigador a cargo. 
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114.142 Solicitud del Estado de Diseño o Estado de Fabricación 

Si el Estado de diseño o el Estado de fabricación, solicita que la aeronave, su contenido y 
cualquier otro medio de prueba, permanezcan intactos hasta que los examine un representante 
acreditado de tal Estado, el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado involucrado, 
tomará todas las medidas que sean necesarias para atender la solicitud, siempre que ello sea 
razonablemente factible y compatible con la debida realización de la investigación; a pesar de lo 
anterior, los restos de la aeronave podrán desplazarse, lo necesario para sacar personas, 
animales, correo y objetos de valor, a fin de evitar su destrucción por el fuego o por otras causas 
o para eliminar todo peligro u obstáculo para la navegación aérea, para otros medios de 
transporte, para el público o para eliminar riesgos de la presencia de mercancías peligrosas a 
bordo; siempre que no se retrase innecesariamente el retorno de la aeronave al servicio, cuando 
sea factible. 
 
114.143 Cesión de la custodia 

Siempre que no sea incompatible, con las disposiciones anteriores, el órgano investigador del 
Ente de Aviación de Estado, podrá ceder la custodia de la aeronave, su contenido o cualquier 
parte de esta, tan pronto como ya no sea necesario para la investigación de seguridad 
operacional, a la persona o personas debidamente designadas por el Ente de Aviación de Estado 
correspondiente, en coordinación con la autoridad judicial y/o administrativa correspondiente. 
 
114.144 Normatividad básica desarrollada 

El presente reglamento toma como referencia las disposiciones del artículo 26 del convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, el Anexo 13 de dicho convenio –“Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación”, como marco de referencia internacionalmente aceptado y la normatividad 
aeronáutica colombiana vigente. 
 
En ningún caso, los criterios mínimos y la normatividad establecida en el presente reglamento, 
serán limitantes para la planeación y desarrollo de operaciones de defensa, seguridad nacional, 
ciudadana o de aduanas, cuando las condiciones así lo exijan. El Comandante o Jefe de cada 
Ente de Aviación de Estado determinará la responsabilidad y delegación en la toma de decisiones 
a este respecto. 
 
114.145 Documentos de referencia 

La investigación de accidentes e incidentes, se hará observando los lineamientos del presente 
RACAE, el cual a su vez se basa en los lineamientos generales del Anexo 13 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional y los documentos OACI 6920 – Manual de Investigación de 
Accidentes, 9756 – Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación; 315 – 
Riesgos en los lugares de accidentes de aviación; la Circular Informativa AAAES No. 005 – 
Procedimiento para el reporte de los sucesos y normatividad aeronáutica colombiana vigente. 
Cada Ente de Aviación de Estado, definirá y aplicará sus manuales y procedimientos 
investigativos.  
 

114.200 NOTIFICACION 
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114.210 Accidente o incidente grave que se produzca en el territorio colombiano. 

El objeto de la notificación inicial, es informar al correspondiente Ente o Entes de Aviación de 
Estado y a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, sobre la ocurrencia de un accidente 
o incidente grave. La celeridad es esencial al tramitar este informe y deberá ser emitido por el 
órgano investigador encargado, de adelantar la investigación. 

Cuando el suceso de seguridad, involucre una aeronave de Estado con permiso de sobrevuelo, 
se utilizaran los canales diplomáticos para la notificación del suceso. 

114.211 Contenido mínimo de una notificación inicial por accidente o incidente grave.  

La notificación se efectuará en lenguaje claro y contendrá como mínimo la siguiente información: 

a. Fecha y hora (local) en que ocurrió el suceso. 

b. Fabricante, modelo, matrícula y Ente de Aviación de Estado al que pertenece. 

c. Misión, posición de la aeronave respecto a algún punto geográfico de fácil identificación, latitud 
y longitud. 

d. Último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave. 

e. Número de tripulantes y pasajeros: a bordo, muertos y gravemente heridos: otros, muertos y 
gravemente heridos.  

f. Presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las mismas. 

g. Descripción breve del suceso. 

h. La información que se considere importante. 

114.212 Idioma de las notificaciones e informes de accidentes o sucesos de seguridad 
operacional no deseados. 

Las notificaciones se presentarán en idioma español. En caso de necesitarse el envío a un Estado 
que no emplee este idioma, se traducirá oficialmente al idioma inglés para obtener la asesoría 
adecuada. 

Si un informe de accidente o suceso de seguridad operacional no deseado, adelantado por el 
órgano investigador, fuera traducido total o parcialmente a otros idiomas, la versión en español 
continuará siendo la oficial. 

114.220 Sucesos ocurridos a aeronaves de Aviación de Estado fuera del territorio nacional 

El órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, implicado, acusará recibo de toda 
notificación de accidente o incidente, o suceso de seguridad operacional no deseado. Asimismo, 
en coordinación con la autoridad competente del Estado de ocurrencia, suministrará la 
información pertinente con respecto a la tripulación, datos de la aeronave involucrada en el 
suceso y datos del contacto para efectos de participar en la investigación previo cumplimiento de 
los trámites diplomáticos que se requieran para tal fin. 
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114.230 Notificación de la ocurrencia de accidentes o incidentes graves. 

 El Ente de Aviación de Estado,  que tenga conocimiento de la ocurrencia de un suceso que pueda 
afectar la seguridad operacional, deberá notificar el suceso ocurrido,  al Ente o Entes de Aviación 
de Estado involucrados y a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado y para el caso de las 
aeronaves civiles, a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 

Una vez se tenga conocimiento de la ocurrencia de un accidente o incidente grave de aviación, 
el Ente de Aviación de Estado deberá emitir los siguientes reportes a la Autoridad Aeronáutica de 
Aviación de Estado, dentro de los términos establecidos a continuación: 
  

 Reporte Inicial por accidente o incidente grave, dentro de las 24 horas posteriores a la 
ocurrencia del suceso. 

 
 Informe preliminar por accidente o incidente grave, dentro de los 15 días siguientes a 

la ocurrencia del suceso. 
 
 Informe trimestral consolidado de accidente, incidente grave e incidente, dentro de los 

cinco (05) primeros días del mes siguiente. 
 

 Recomendaciones producto de las investigaciones adelantadas de Seguridad 
Operacional y que tengan aplicabilidad a los Entes de Aviación de Estado orientado a 
la prevención de accidentes. 

 

Forma de Reporte y clasificación documental.  
Los reportes de informe preliminar por accidente, incidente grave, así como el informe trimestral 
de accidentalidad e incidentalidad, y las recomendaciones producto de las investigaciones 
adelantadas por los EAE, deberá realizarla cada EAE, siguiendo el respectivo conducto regular 
de cada Fuerza, por medio de comunicado oficial a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de 
Estado, utilizando la clasificación documental aplicable.  
 
El medio oficial, para hacer un reporte inicial, será por medio del correo electrónico 
segop.aaaes@fac.mil.co; así, como el documento oficial del Ente respectivo; éste reporte se 
efectuará en una comunicación clara y contendrá como mínimo la siguiente información: 
 
a. Fecha y hora (local) en que ocurrió el suceso. 
b. Fabricante, modelo, matrícula y Ente de Aviación de Estado al que pertenece. 
c. Misión, posición de la aeronave respecto a algún punto geográfico de fácil identificación, latitud 
y longitud. 
d. Último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave. 
e. Número de tripulantes y pasajeros: a bordo, muertos y gravemente heridos: otros, muertos y 
gravemente heridos. 
f. Presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las mismas. 
g. Descripción breve del suceso. 
h. La información que se considere importante. 
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De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, la Autoridad Aeronáutica de 
Aviación de Estado, mantendrá la reserva de la información suministrada, y el manejo de la misma 
será con fines exclusivos de prevención de sucesos de seguridad operacional. 
 

114.240 Colaboración en las acciones iniciales urgentes 

El Ente de Aviación de Estado por razones de ubicación geográfica, preservación de la vida, 
integridad física o protección de la evidencia, podrá solicitar al Ente de Aviación de Estado más 
cercano, al lugar de ocurrencia del suceso, que adelante las acciones iniciales, permitiendo así 
realizar la atención inmediata o evacuación de personal, acordonamiento de la zona y custodia 
del material. 

114.250 Notificación por parte de los servicios de tránsito aéreo  

Todo personal que esté ejerciendo atribuciones propias de los servicios de tránsito aéreo en la 
República de Colombia, debe notificar de inmediato y dentro de las dos (2) horas siguientes, de 
manera obligatoria a la Autoridad de Investigación de Accidentes y Secretaría de Seguridad Aérea 
de la Aeronáutica Civil y por intermedio de la UAEAC, a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de 
Estado, en el momento que corresponda, luego de conocer, de manera directa o indirecta, la 
ocurrencia de un accidente, incidente grave o incidente ATS. De lo anterior, podrá generarse una 
suspensión preventiva de la tripulación y aeronave de acuerdo a lo contemplado en la Sección 
114.361, sin prejuicio de los protocolos que se tengan por parte de las Autoridades ATS. 
Adicionalmente y de manera simultánea, el personal tomará copia de:  

-Plan de vuelo,  

-Diario de señales,  

-Fichas de progreso de vuelo,  

-Reporte meteorológico –METAR- de la hora,  

-Mensajes de alerta de socorro según sea el caso (Fases de Alerta, Emergencia, 
incertidumbre, Peligro),  

-Lista de turnos de los controladores de tránsito aéreo, con sus novedades si las hubiese.  

Dicha información deberá ser enviada a la Autoridad de Investigación de Accidentes de Aviación 
de la Aeronáutica Civil, y por su conducto a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado 
cuando sea pertinente (en el caso que sean Aeronaves de Estado) del mismo modo, deberá 
informar a la dependencia responsable de soporte técnico electrónico, para que conserve y 
asegure los videos y grabaciones ATS y de trazas radar, grabación de comunicaciones y 
coordinaciones, debiendo dicha dependencia asegurar su conservación y custodia.  

Particularmente, están obligados a suministrar la información indicada, el controlador y el 
supervisor de turno de la dependencia de tránsito aéreo, que prestaba servicios a la aeronave al 
momento del suceso; tan pronto como sea posible, el personal ATS mencionado, debe diligenciar 
el formato indicado para tal fin y entregarlo al jefe de la dependencia ATS, quien remitirá todos 
los antecedentes recabados a la Autoridad de Investigación de Accidentes, y por su conducto a 
la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado cuando sea pertinente. 
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114.260 Notificación por parte del servicio de búsqueda y salvamento (SAR) 

Los coordinadores de misión SAR (CMS), en cada Centro Coordinador de Salvamento (CCS) o 
Sub Centros de Salvamento (SCS) del servicio SAR que conozcan de un suceso susceptible de 
ser clasificado como accidente, incidente grave o incidente, tendrán la obligación de notificar tal 
hecho a la Autoridad de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil y por su conducto a 
la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, cuando sea pertinente dentro de las dos (2) 
horas siguientes, por cualquier medio, preferiblemente que se haga por escrito.  

Adicionalmente, mantendrán permanente contacto con el Investigador encargado quien los 
orientará en los procedimientos para, en lo posible, conservar de manera inicial las evidencias 
perecederas. Al término de su labor, dichos funcionarios deben rendir un informe de su gestión 
por escrito suministrando a la Autoridad de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil y 
por su conducto a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, cuando sea pertinente, todo 
el material fílmico o fotográfico disponible al respecto, preservando la cadena de custodia. 

 

114.300 ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  
 

114.310 Organización y realización de la investigación 

114.311 Responsabilidad del órgano investigador del Ente de Aviación de Estado  

Nota 1: nada en las disposiciones siguientes, trata de impedir que el Ente de Aviación de Estado, 
que realice la investigación solicite la ayuda de los mejores expertos técnicos de cualquier 
procedencia, incluyendo fabricantes, explotadores y pilotos. Pero se debe tener en cuenta que, 
se cumplan los estándares mínimos establecidos en este RACAE. 
 
(1) Generalidades: en desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento, el órgano investigador de 
accidentes del Ente de Aviación de Estado, realizará y dirigirá el proceso investigativo, con 
autoridad absoluta, y gozará de independencia para realizar la referida investigación, 
considerando los aspectos mínimos regulados en este RACAE.  
 
Cuando sea factible, el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, visitará el lugar del 
accidente, examinará los restos de la aeronave y tomará las declaraciones del caso a los testigos. 
Igualmente, el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, determinará el alcance de la 
investigación y el procedimiento que ha de seguirse para llevarla a cabo, según las lecciones que 
espera obtener de la investigación para mejorar la seguridad operacional.  
 
(2) La investigación que adelante el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, es 
independiente de todo procedimiento judicial y/o administrativo que se adelante para determinar 
la culpa o la responsabilidad, por parte de las autoridades competentes en la materia. 
 
(3) El órgano investigador del EAE e Incidentes, dentro de sus políticas y procedimientos 
documentados, establecerá y tendrá a su disposición políticas, manuales y procedimientos para 
la investigación de accidentes o incidentes de aviación.  
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(4) El órgano investigador del EAE, al igual que el Investigador encargado, tendrán acceso 
ilimitado a todo el material probatorio sin demora alguna.  
 
El órgano investigador será el encargado de la valoración de los riesgos presentes en la escena 
del accidente o incidente grave, tomando las medidas necesarias para neutralizarlos y, en todo 
caso, una vez en el lugar, será el responsable de la cadena de custodia. 

 
(5) Se garantizará la cooperación entre las autoridades encargadas de la investigación de 
accidentes y las autoridades judiciales, de modo que las investigaciones no se vean 
obstaculizadas por investigaciones o procedimientos administrativos o judiciales.  
 
(6) En caso de que no sea posible la visita al lugar del suceso por motivos de amenaza del 
enemigo o por un riesgo elevado de la misión, el órgano investigador del Ente de Aviación de 
Estado, podrá coordinar con el Ente de Aviación más cercano al lugar del suceso, la toma de 
fotografías para mantener el registro de la escena, mientras se alcanzan las condiciones 
necesarias para realizar una inspección apropiada. 
 
Las recomendaciones de seguridad operacional, derivadas de las investigaciones deberán ser 
comunicadas a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado para su respectiva difusión en 
los Entes con flotas comunes, y para garantizar su control y mejora continua de los niveles de 
seguridad operacional de la Aviación de Estado.    
 
En situaciones especiales, en las que se requieran acciones iniciales inmediatas, con previa 
coordinación y autorización del órgano de Investigación de Accidentes del Ente correspondiente, 
podrá delegarse a un funcionario de Seguridad Operacional del Ente de Aviación de Estado, más 
cercano, quien tomará las medidas oportunas para proteger el elemento material probatorio o 
evidencia física, además, de mantener la custodia eficaz de la aeronave o sus partes y su 
contenido.  
 

Cada Ente de Aviación de Estado, será responsable por el pronto y ágil inicio y desarrollo de la 
investigación, de todo accidente o incidente, que se produzca dentro del territorio colombiano. 

114.312 Participación de cada Ente de Aviación de Estado en sucesos fuera del territorio 
nacional 

Cuando se produzca el accidente de una aeronave perteneciente a un Ente de Aviación de Estado 
colombiano, fuera del territorio nacional, cada Ente de Aviación de Estado involucrado, efectuará 
las coordinaciones necesarias con autoridades competentes del Estado del suceso para 
adelantar la correspondiente investigación de conformidad con los convenios internacionales o 
leyes vigentes. 

114.313 Control y desarrollo de la investigación 

(a) La investigación de un suceso de aviación contará con toda la colaboración del personal 
aeronáutico, perteneciente al Ente o Entes de Aviación de Estado involucradas y de las distintas 
dependencias, de los entes, para alcanzar sus objetivos y dar cumplimiento a lo estipulado en el 
presente reglamento:  
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(b) Las principales etapas o fases que se cumplen en este proceso son las siguientes:  

(1) Notificación y alistamiento.  

(2) Investigación inicial de campo.  

(3) Investigación documental.  

(4) Análisis y pruebas de laboratorio.  

(5) Redacción.  

(6) Perfeccionamiento y validación del informe final.  

114.314 Designación del investigador a cargo 

Tan pronto, como el órgano investigador interno de cada Ente de Aviación de Estado, asuma el 
conocimiento de un accidente, incidente o suceso de seguridad no deseado, designará un 
investigador a cargo, quien iniciará de inmediato el proceso investigativo pertinente. 

El Investigador encargado, debe haber recibido entrenamiento especializado en investigación de 
accidentes o incidentes, o seguridad aérea, para desempeñarse adecuadamente como 
investigador de accidentes o incidentes.  
 
114.315 Funciones generales del investigador a cargo 

En desarrollo de lo previsto en este reglamento, el investigador a cargo organiza, conduce, 
controla y administra el proceso, desde la fase de investigación de campo, pasando por la 
investigación documental, los análisis y pruebas de laboratorio, la redacción final del informe y su 
validación ante el órgano investigador interno de cada Ente de la Aviación de Estado.  

114.316 Acceso y control del investigador a cargo 

El investigador a cargo, tendrá acceso sin restricciones al lugar del accidente, a los restos de la 
aeronave, a todo el material pertinente, incluyendo los registradores de vuelo (de datos de vuelo 
–FDR–, de voces de cabina –CVR– o cualquier otro registro), al libro o bitácora de vuelo y demás 
documentos de a bordo que se conserven; así como la documentación e información técnica de 
la aeronave, su tripulación, registros y documentos (ATS) y tendrá, absoluto control sobre estos, 
a fin de garantizar que el personal autorizado que participe en la investigación, proceda sin 
demora a un examen detallado. El investigador a cargo es el responsable de manejar la debida 
reserva de la información, observando los lineamientos legales vigentes y aplicables, asimismo 
será el responsable de la cadena de custodia. 

114.317 Participación de representantes designados por otros Entes investigadores de 
Aviación de Estado o externo 

Queda a potestad de cada Ente de aviación de Estado, si así lo requiere, autorizar la ayuda de 
personal especializado de otro Ente de Aviación de Estado o investigadores externos para el 
apoyo en la investigación de accidentes, incidentes o sucesos de seguridad no deseados. Esta 
autorización, les conferirá el derecho de participar en aspectos de la investigación, bajo el control 
y coordinación del investigador a cargo y en particular a: 
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a. Visitar el lugar del accidente. 
b. Examinar los restos de la aeronave. 
c. Obtener información de los testigos y sugerir posibles aspectos sobre los que cabría 

interrogar. 
d. Tener pleno acceso a todas las pruebas pertinentes lo antes posible. 
e. Obtener copias de todos los documentos pertinentes. 
f. Participar en el examen del material grabado. 
g. Participar en actividades de investigación que se lleven a cabo fuera del lugar del 

accidente, como exámenes de componentes, presentaciones técnicas, ensayos y 
simulaciones. 

h. Participar en las reuniones que se celebren sobre el progreso de la investigación, 
incluyendo los debates relativos al análisis, conclusiones, causas y recomendaciones en 
materia de seguridad, además de aportar información respecto de los diversos elementos 
de la investigación. 

De la misma manera, el investigador a cargo, podrá solicitar a los representantes designados y a 
sus asesores, toda la información pertinente de la que dispongan y solicitar de ellos la no 
divulgación de información sobre el curso y las conclusiones de la investigación, sin el 
consentimiento explícito del órgano investigador interno. 

114.318 Registradores de vuelo 

Los registradores de vuelo, se utilizarán de manera efectiva en la investigación de todo accidente, 
incidentes o suceso de seguridad no deseado y el órgano investigador interno adoptará las 
medidas necesarias para su lectura tan pronto como sea posible. 

El órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, hará las coordinaciones necesarias para 
realizar la lectura de los registradores de vuelo, en instalaciones disponibles en el ámbito nacional 
o internacional, teniendo en consideración lo siguiente: 

a) La capacidad de las instalaciones de lectura. 
b) La posibilidad de una pronta lectura. 
c) La ubicación de las instalaciones de lectura. 
d) La clasificación de seguridad de la información contenida en el registrador. 

 

114.319 Necropsias 

El órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, cuando realice la investigación de un 
accidente con fatalidades, coordinará con la autoridad competente (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses o quien haga sus veces), para que se realice una necropsia completa 
de los miembros de la tripulación de vuelo fallecidos, y tomará, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso, las disposiciones necesarias para que un patólogo, preferentemente con 
experiencia en investigación de accidentes, efectúe las necropsias de los pasajeros y el personal 
auxiliar de a bordo fallecidos. Este procedimiento,  se practicará lo antes posible y en forma 
completa. Con tal propósito, el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado y el Instituto 
de Medicina Legal, o quién haga sus veces, harán las coordinaciones necesarias 

114.320 Exámenes médicos  
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(a) Cuando corresponda, el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado solicitará a la 
dependencia competente, la realización de un examen médico de la tripulación, de los pasajeros 
y del personal aeronáutico interesado, que deberá ser realizado por un médico y psicóloga, 
preferiblemente con experiencia en aviación y/o investigación de accidentes aéreos. Los 
exámenes en cuestión, deberán llevarse a cabo lo antes posible.  

(b) Dichos exámenes, permitirían también, determinar si el nivel de aptitud física y sicológica de 
la tripulación de vuelo y demás personal afectado por el suceso es suficiente para que puedan 
contribuir a la investigación.  

(c) Cuando la tripulación o el personal involucrado tenga una nacionalidad diferente a la 
colombiana, los exámenes médicos y demás requerimientos exigidos dentro de esta norma, serán 
coordinados directamente con el Representante acreditado del Estado de nacionalidad del 
personal involucrado.  

114.321 Coordinación con las autoridades judiciales 

El órgano investigador interno del Ente de Aviación de Estado, coordinará sus actuaciones con 
las autoridades judiciales que tengan alguna relación con el suceso investigado en lo de su 
competencia, sin que ello implique, ningún tipo de  intervención participación o injerencia de tales 
autoridades en la investigación técnica del accidente o incidente, prestando particular atención a 
las pruebas que requieran registro y análisis inmediatos, con el fin de que la investigación tenga 
éxito, como el examen e identificación de las víctimas y la lectura de los datos contenidos en los 
registradores de vuelo. 

114.322 Carácter reservado de la investigación 

Ningún Ente de Aviación de Estado, dará a conocer la información con respecto a las 
investigaciones de accidentes o incidentes graves que se adelanten, a menos, que las 
autoridades competentes designadas por el Estado colombiano lo determinen, de conformidad 
con el ordenamiento jurídico vigente aplicable. Son de carácter reservado de la investigación: 

a. Todas las entrevistas tomadas a las personas por las autoridades encargadas de la 
investigación 

b. Todas las comunicaciones entre personas, que hayan participado en la operación de la 
aeronave. 

c. La información de carácter médico o personal, sobre las personas implicadas en el 
accidente o incidente. 

d. Las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y sus transcripciones. 
e. Las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito aéreo 

y sus transcripciones. 
f. Las grabaciones de imágenes de a bordo en el puesto de pilotaje y cualquier parte o 

transcripción. 
g. Las opiniones expresadas en el análisis de la información, incluida la información 

contenida en los registradores de vuelo. 

El control de acceso a los archivos y documentos que conforman el expediente de una 
investigación es responsabilidad del investigador a cargo, hasta que esta finalice, momento en el 
cual, pasarán a depender del órgano investigador interno directamente. 
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La información anteriormente relacionada, se incluirá en el informe final o en sus apéndices, 
únicamente cuando sea pertinente para el análisis de accidentes, incidentes o sucesos de 
seguridad no deseados; las partes de la información que no sean pertinentes para el análisis no 
harán parte del informe final y, en consecuencia, se podrán divulgar si es requerido. 

Cuando medie orden judicial, el órgano investigador del Ente de Aviación de Estado a cargo, 
responderá las respectivas solicitudes, dentro de los términos dispuestos por la Ley, siempre y 
cuando, tal información no pueda ser obtenida de otras fuentes accesibles. Una vez se termine 
la investigación, el Investigador encargado determinará los documentos que se deberán anexar 
al reporte final aun cuando hayan tenido carácter reservado.  

114.323 Plazos de la investigación 

Debido a las dificultades propias de una investigación y a la particularidad específica de cada 
caso, el proceso investigativo no tiene un plazo limitado y obedece más bien, a la facilidad o 
dificultad, con que se obtengan y analicen apropiadamente las evidencias físicas y se llegue a 
conclusiones que permitan generar recomendaciones. 

114.324 Publicación de informes 

Cada Ente de la Aviación de Estado, establecerá los mecanismos necesarios para difundir los 
informes finales y sus recomendaciones de seguridad operacional de manera segura y expedita. 

Cuando sea necesario, la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, podrá solicitar copia del 
informe final de las investigaciones adelantadas por los diferentes Entes, con fines de prevención. 

114.325 Reapertura de la investigación  

Si después, de cerrada la investigación, se obtienen nuevas pruebas de suficiente importancia 
para el resultado de la misma, el órgano investigador de Accidentes deberá proceder a reabrirla. 

La solicitud de reapertura, será analizada por el Comandante o Jefe del Ente de Aviación de 
Estado, quien determinará si esta procede o no, y de proceder ordenará la reapertura del caso, 
designando un nuevo Investigador encargado, quien será diferente de aquel que adelantó la 
investigación inicial. En el caso en que la reapertura, de lugar a cambios en el Informe final, estos 
serán expuestos posteriormente, ante la Junta Investigadora de cada Ente.   

 Nota 1: si una aeronave que se ha considerado desaparecida; es localizada una vez terminada 
la investigación de accidente, puede evaluarse la posibilidad de reabrir la investigación. 

114.330 Junta investigadora de los Entes de Aviación de Estado 

 (a) Cuando se presenten accidentes o incidentes graves de las siguientes características:  
 

(1) El suceso tenga alto impacto mediático.  
 

(2) Cualquier otro suceso, que se determine por el órgano investigador del Ente de 
Aviación de Estado, o la Autoridad de Investigación de Accidentes de la Aviación de 
Estado.  
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El órgano investigador del Ente de Aviación de Estado, designará un Investigador 
encargado, quien a su vez conformará una Junta Investigadora compuesta, según sea 
requerido, por un grupo de expertos en factores humanos, medicina y psicología de 
aviación, licencias de personal, aeronavegabilidad y mantenimiento de aeronaves, 
operación de aeronaves, servicios de tránsito aéreo, procedimientos de aeronavegación, 
meteorología aeronáutica, telecomunicaciones e información aeronáutica, salvamento y 
extinción de incendios, búsqueda y salvamento, ayudas a la navegación, aeropuertos y 
servicios de aeródromos, entre otros, según se requiera. Dichos expertos, deberán 
conformar una junta investigadora y abocar este proceso desde las diferentes áreas de 
su competencia, para determinar la incidencia o no en el suceso. 

 
(b) El número de personas llamadas a participar, dependerá exclusivamente de la particularidad 
de cada caso y de preferencia, se tratará de personas que por sus calificaciones y trayectoria, 
pueden aportar sus conocimientos especializados y de esta manera, lograr sinergia en el proceso 
y así alcanzar factores contribuyentes y/o fallas latentes. Para tales fines, el investigador 
encargado, será el vocero autorizado por la junta vigente. 
  
(c ) Salvo casos excepcionales, donde no haya más expertos disponibles en el órgano 
investigador del Ente de Aviación de Estado, se buscarán personas externas, de los demás EAE 
O UAEAC según el caso, que no estén involucradas en la supervisión o tengan parentesco 
alguno, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con: 
 

a. Cargos de mando y dirección superiores al nivel del órgano investigador del EAE. 
b. Tripulaciones involucradas. 
c. Terceros involucrados. 

 
Cuando representantes acreditados, de las empresas fabricantes de la aeronave, participen en 
la investigación, el órgano investigador del EAE, podrá invitarlos a formar parte de la junta 
investigadora. 
 
Los representantes acreditados y sus asesores: 

a. Proporcionarán al órgano investigador que lleva a cabo la investigación toda la 
información pertinente de la que dispongan. 
b. No divulgarán información sobre el curso y las conclusiones de la investigación a 
ninguna persona, sin el consentimiento expreso del órgano investigador del Ente de 
Aviación de Estado. 

 

114.340 Accidentes que involucran más de un Ente de Aviación de Estado 

Cuando se produzca un accidente, donde estén involucradas aeronaves de más de un Ente de 
la Aviación de Estado, se establecerán mecanismos de coordinación entre las respectivas juntas 
investigadoras. 

En el suceso, en el cual más de un Ente de Aviación de Estado se encuentre involucrado, la 
investigación correspondiente, esta se efectuará por un comité conjunto, o coordinado, por un 
investigador de seguridad operacional, citado entre los EAE implicados. Este comité investigador, 
estará integrado por miembros expertos, de cada uno de los Entes de Aviación de Estado 
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involucrados dentro del suceso y la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, participara 
como garante del proceso investigativo.  

114.350 Costos de la investigación 

Todos los gastos derivados de la investigación de un accidente, incidente o sucesos de seguridad 
no deseados, estarán a cargo del Ente o Entes involucrados. 

114.360 Procedimiento post-accidente o incidente grave  

114.361 Suspensión actividades 

(a) Suspensión de actividades de personal aeronáutico:  

(1) Mientras se evalúa la incidencia o no de su desempeño operacional o técnico en un 
accidente, incidente grave o incidente; los miembros de la tripulación involucrada, 
quedarán suspendidos de toda actividad aeronáutica de tierra o vuelo, según 
corresponda, de forma inmediata y sin necesidad de requerimiento alguno.  

(2) Así mismo, el personal de tierra que intervino en el último servicio de mantenimiento, 
despacho, operación de la aeronave y el personal de servicios a la navegación aérea, que 
prestaba apoyo a la aeronave al momento del suceso, podrán quedar suspendidos de 
toda actividad aeronáutica de tierra o vuelo, según corresponda, de acuerdo a su 
incidencia directa o indirecta con el suceso.  

(3) La suspensión será temporal y preventiva, mientras se efectúan, según sea requerido, 
las entrevistas, exámenes médicos, evaluación sicológica e informes escritos que aporten 
datos al proceso investigativo; y hasta tanto, se descarte la incidencia de las condiciones 
de aptitud psicofísica de dicho personal, en la ocurrencia del suceso.  

(4) Si el personal aeronáutico tiene otra nacionalidad, diferente a la colombiana, el órgano 
investigador del Ente de Aviación de Estado, coordinará con el representante acreditado 
del Estado de nacionalidad del personal aeronáutico, las disposiciones relativas a la 
suspensión de actividades de vuelo. 

 (b) Suspensión de aeronave:  

(1) Una aeronave comprometida en un accidente, o incidente grave, quedará suspendida 
de forma automática, de toda actividad de vuelo, quedando no aeronavegable, hasta 
tanto, no se verifiquen las condiciones técnicas y seguras de operación.  

(2) El órgano investigador del EAE, por intermedio de la Autoridad Aeronáutica de Aviación 
de Estado, podrá igualmente, solicitar la suspensión de manera preventiva de una flota 
de aeronaves, hasta tanto el órgano investigador no determine las condiciones técnicas y 
seguras de operación.  

 (c) Requerimientos post – suceso a tripulación de vuelo:  

(1) Toda tripulación involucrada en un accidente o incidente grave, cuando corresponda y 
de acuerdo a las circunstancias, tendrá que estar disponible a los requerimientos que 
dictamine el órgano investigador del EAE con el fin de evaluar y corregir el desempeño 
operacional del personal involucrado. Esto podrá incluir entre otros:  
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(i) Entrenamiento de tierra y/o de vuelo en el equipo.  

(ii) Entrenamiento en simulador de vuelo.  

(iii) Examen de conocimientos.  

(iv) Chequeo de vuelo.  

(v) Curso de repaso específico o general.  

(vi) Cualquier otro requerimiento definido por el órgano investigador del EAE 

(d) Requerimientos post – suceso a personal aeronáutico no tripulante:  

(1) El personal aeronáutico, no tripulante, que haya estado involucrado en un accidente, 
incidente grave o incidente, cuando corresponda y de acuerdo a las circunstancias, estará 
sujeto a los requerimientos que dictamine el órgano investigador del EAE, con el fin de 
evaluar y corregir el desempeño operacional del personal involucrado. Esto podrá incluir 
entre otros:  

(i) Entrenamiento especializado en el área.  

(ii) Entrenamiento en simulador (cuando corresponda).  

(iii)Examen teórico.  

(iv)Evaluación de pericia (cuando corresponda).  

(v) Chequeo en el puesto de trabajo.  

(vi)Curso de repaso específico o general.  

(vii)Cualquier otro requerimiento definido por el órgano investigador del Ente de Aviación 
de Estado.  

114.362 Certificación psicofísica Post-accidente 

(a) Exámenes post – suceso a personal aeronáutico:  

(1) El órgano investigador del EAE, informará a la dependencia encargada de la 
certificación médica aeronáutica, sobre la relación del personal aeronáutico, involucrado 
en un accidente o incidente grave, que deberá ser evaluado por médicos y psicológicos 
especializados en aviación y/o investigación de accidentes. Dichas evaluaciones, deberán 
ser realizadas de manera expedita, en caso de ser necesario, con el propósito de evaluar 
la continuidad de su certificado médico aeronáutico. 

(2) Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se trate de accidentes o incidentes graves, la 
remisión para hacer dichos chequeos será obligatoria.  

(3) De igual manera, se ordenará el análisis de muestras, orina y sangre, en coordinación 
con el Instituto de Medicina Legal o entes nacionales/internacionales competentes, que 
serán anexados a la investigación. 

114.363 Control de vuelo post-accidente, incidente grave o incidente Requerimientos post 
– suceso a tripulación de vuelo: 
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Requerimientos post – suceso a tripulación de vuelo: 

El órgano investigador del EAE, podrá recomendar que los miembros de las tripulaciones 
accidentadas o involucradas en un accidente o incidente grave, estén sujetos a los 
procedimientos establecidos en la normatividad de cada EAE. Por lo que, podrá incluir, entre 
otros, control de vuelo, control académico, supervisiones de vuelo, etc.  

(a) Levantamiento de suspensión a personal aeronáutico:   
Cada EAE, una vez evalúe las evidencias del suceso y/o los resultados de la investigación, 
determinará y dará trámite al levantamiento de la suspensión de actividades de vuelo a la 
tripulación involucrada según sea el caso.   

 
(b) Liberación de la aeronave:   

El EAE, al cual pertenece la aeronave involucrada, en un suceso de seguridad operacional 
accidente o incidente grave, debe coordinar con el órgano investigador del EAE, la liberación 
de la aeronave para efectos de reparación, e inspección, una vez el órgano de investigación 
de accidentes, no la requiera con fines investigativos. 

114.364 Inspección de sistemas, componentes, elementos o fluidos    

El órgano Investigador encargado, determinara los sistemas, componentes, elementos y/o fluidos 
que requieran una inspección, prueba, recuperación de datos o análisis especial de laboratorio, 
para determinar información factual, funcionamiento, calidad o la injerencia en la causalidad del 
suceso. 

114.365 Inspección o visita a empresa, taller aeronáutico o entidad que haga sus veces 

En el momento que se investigue el proceso de operaciones, bien sea de mantenimiento o 
reparación de una aeronave y sus componentes, los órganos de investigación internos 
inspeccionarán, como parte integral de la investigación, la empresa de aviación o el taller 
aeronáutico. Esta será realizada por el investigador asignado, con asesores que le permitan 
recolectar la información necesaria, para verificar la incidencia en el suceso. Si es el caso, se 
solicitará a la autoridad aeronáutica correspondiente, la auditoría a la empresa, taller o entidad 
que haga sus veces. 

114.366 Inspección de componentes en casas fabricantes 

Cuando sea necesario, las partes de una aeronave comprometidas en un suceso de aviación 
serán inspeccionadas con el concurso de la casa fabricante o su representante en Colombia. En 
los casos, donde esto se realice en el exterior, se hará con la participación directa de un 
representante del EAE involucrado. 

114.367 Inspección al aeródromo 

Cuando sea necesario, se inspeccionará el aeródromo y/o helipuerto, en el cual ocurra un 
accidente, incidente grave o incidente, como parte integral de la investigación. 
 

114.368   Inspección a los servicios de navegación aérea 
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Cuando se presente un accidente, incidente o suceso de seguridad no deseado, que involucre 
miembros o elementos de servicios de navegación aérea, el órgano investigador del EAE, en 
coordinación con la autoridad aeronáutica competente, realizará una inspección como parte 
integral de la investigación a los servicios de navegación aérea, con acompañamiento de un 
personal especializado en ATM del EAE correspondiente o con apoyo de la AAAES.   

114.369    Inspección a los procesos organizacionales 

Cada EAE, cuando considere necesario, hará una inspección a sus procesos organizacionales e 
institucionales, con el objeto de garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y aspectos 
relacionados, con los programas de gestión del riesgo operacional. 

Ahora bien, cuando un mismo EAE, se vea involucrado en accidentes o incidentes graves 
recurrentes, será sujeto a una visita de acompañamiento por parte de la Autoridad Aeronáutica 
de Aviación de Estado. En el desarrollo del acompañamiento se verificarán, entre otros:   

(i) Procesos de mantenimiento.  
(ii) Procesos de operaciones aéreas. 
(iii) Recomendaciones y acciones desarrolladas luego de los accidentes o incidentes.   
(iv) Proceso de Gestión de la Seguridad Operacional (SGSO).  
(v) Cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos AE. 
(vi) Cumplimiento de Directivas, Circulares y demás disposiciones de la Autoridad 

Aeronáutica. 
(vii) Las demás que se estimen convenientes.    

El resultado de esta visita, será comunicado por escrito al Comandante o Jefe del Ente de 
Aviación Respectivo. 

114.370 Evaluaciones post-mortem 

Los órganos investigadores internos, realizarán los protocolos para llevar a cabo la investigación 
en factores humanos, por medio del investigador delegado en FF.HH o  el coordinador de 
medicina de aviación, nombrado dentro del equipo de investigación del EAE,  que incluya entre 
otros, necropsias, autopsias psicológicas, análisis de muestras especiales en coordinación con 
el Instituto de Medicina Legal, entes nacionales/internacionales competentes, con el fin de ser 
anexados a la investigación. 

114.371 Coordinación con el personal de salvamento 

Al iniciar su gestión, el investigador a cargo se pondrá en contacto con el coordinador de la misión 
de búsqueda y salvamento o del servicio de salvamento y extinción de incendios, con el fin de, 
coordinar lo pertinente para evitar que se afecten las personas, aeronave, sus restos o cualquier 
material que pueda servir de prueba en la investigación, siempre que, sea posible, sin afectar la 
misión de salvamento y para obtener información o colaboración que pudiera facilitar el rápido 
acceso del personal investigador al lugar del suceso. 

114.400 ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO INVESTIGATIVO RACAE  
 

114.410   Planeación 
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Todos los órganos investigadores de los EAE, velarán por el alistamiento adecuado de recursos 
humanos y materiales, para la atención de los accidentes o sucesos de seguridad operacional no 
deseado, con el fin de cumplir oportunamente con los requisitos  dispuestos en este reglamento. 
Asimismo, determinarán los elementos mínimos necesarios, dentro del equipo de investigación, 
así como su disponibilidad permanente para reaccionar tan pronto como se presente la 
notificación de un suceso. 
Debido a los riesgos biológicos presentes, en la escena de un accidente o suceso de seguridad 
operacional no deseado, el órgano investigador garantizará que se cuente con la protección física 
y biológica adecuada. 

114.420   Notificación, desplazamiento y acciones iniciales 

Una vez se surta la notificación de un accidente o incidente grave, el respectivo órgano 
investigador del EAE, procederá a emitir las órdenes pertinentes para el traslado del investigador 
a cargo y su equipo, a la escena del suceso de seguridad operacional, coordinando su transporte, 
la seguridad en el sitio y el apoyo logístico que pudiese requerirse de manera subsiguiente. 

Cuando sea requerido, a solicitud del investigador nombrado, la dependencia encargada del 
otorgamiento del Certificado Médico Aeronáutico, designará funcionarios con conocimientos 
especializados en investigaciones de factores humanos, necropsias y necropsias sicológicas para 
que hagan parte de la investigación de campo que se realice. 

(a) Acciones inmediatas frente a sucesos ocurridos en aeródromos controlados o en sus 
inmediaciones:   

(1) Ocurrido un suceso en un aeródromo controlado, el órgano de investigación de 
accidentes coordinará, con dicha dependencia, para evitar que se afecte la posición final 
de la aeronave, sus restos o cualquier material que pueda servir de prueba en la 
investigación, siempre que ello sea posible sin afectar la misión de salvamento o extinción 
de incendios, por parte de los organismos SEI.  

(2) Cuando en un accidente, incidente grave o incidente las operaciones aéreas de un 
aeródromo, estén comprometidas por la presencia de la aeronave sobre la pista, con alta 
evolución de tránsito aéreo, y en el suceso de seguridad operacional, no se hayan 
producido lesiones mortales al personal involucrado, el órgano investigador de 
Accidentes, coordinará directamente con las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo (en especial las dependencias de torre de control), las acciones inmediatas a seguir 
para proceder con el movimiento de la aeronave y facilitar las operaciones aéreas. 

(3) Si en la ocurrencia de un suceso, la aeronave, se localizó en una zona que no afecta 
la seguridad de las operaciones, la aeronave y sus restos deberán ser preservados para 
su protección y no serán removidos hasta que el investigador arribe al sitio del suceso y 
autorice la remoción. 

(4) Ocurrido un accidente aéreo, en un aeródromo controlado, con lesiones mortales a 
sus ocupantes, no podrá realizarse el movimiento de la aeronave hasta que los 
organismos judiciales efectúen las labores de levantamiento respectivos.  

(b) Acciones inmediatas frente a sucesos ocurridos en aeródromos no controlados o en 
sus inmediaciones:   
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(1) Ocurrido un suceso en un aeródromo no controlado, el órgano investigador del EAE, 
coordinará con la tripulación al mando de la aeronave, la obligatoriedad de preservación 
de la posición final de la aeronave, sus restos o cualquier material que pueda servir de 
prueba en la investigación, siempre que sea posible, sin afectar la misión de salvamento. 

(2) Cuando en un accidente, incidente grave o incidente; las operaciones aéreas de un 
aeródromo estén comprometidas por la presencia de la aeronave sobre la pista y sea éste 
el único medio para acceder al sitio para el rescate de personal involucrado en el suceso, 
de seguridad operacional y para facilitar el acceso del investigador encargado; el órgano 
investigador del EAE coordinará las acciones inmediatas a seguir, para proceder con la 
remoción de la aeronave y facilitar el acceso al sitio.  

(3) Cuando las operaciones aéreas de un aeródromo no controlado no estén 
comprometidas por la presencia de la aeronave sobre la pista, la aeronave y sus restos 
deberán ser preservados para su protección y no serán removidos hasta que el 
investigador arribe al sitio del suceso.  

 (c) Manejo de los restos:  
 

(1) El órgano investigador del EAE, será el único organismo que autorizará la remoción 
o traslado de restos de la aeronave en el menor tiempo posible, siempre que lo 
anterior no afecte la investigación en curso. 

 
(2) La aeronave o sus restos, deberán preservarse por parte del EAE, hasta tanto el 

investigador encargado, en coordinación con el respectivo EAE, al cual pertenezca la 
aeronave y/o la autoridad judicial correspondiente, dispongan lo contrario. 

114.421   Valoración del riesgo 

El órgano investigador, será el encargado de la valoración de los riesgos presentes en la escena 
del accidente o incidente grave, tomando las medidas necesarias para neutralizarlos y, en todo 
caso, una vez en el lugar, será el responsable de la cadena de custodia. 

114.422   Recolección de información 

El órgano investigador, será el responsable de recolectar y preservar todas las evidencias 
perecederas y no perecederas de la escena del accidente o incidente grave, empleando los 
métodos que aseguren la posibilidad de análisis posterior. 

EAE, tripulación comprometida, investigador encargado, personal de búsqueda y salvamento, 
bomberos aeronáuticos, controladores aéreos y los administradores y/o los responsables de 
operación del aeródromo (concesionarios o quien haga sus veces), según el caso; buscarán por 
todos los medios disponibles preservar la evidencia correspondiente a los sucesos relacionados 
y los restos de la aeronave accidentada o incidentada, hasta que se haya completado la fase de 
investigación de campo ya indicada. 

114.423   Registros fotográficos y fílmicos 

El órgano investigador, recolectará todos los registros fotográficos y fílmicos de la escena del 
accidente o suceso de seguridad operacional no deseado, así mismo, el investigador a cargo 
orientará y controlara la toma de imágenes. Todo sistema de fotografía es válido para el registro 
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de las evidencias y su preservación; sin embargo, se recomienda emplear cámaras digitales de 
alta resolución, con el fin de lograr una resolución apropiada para el análisis de pruebas. Las 
fotografías de ocupantes lesionados y fallecidos, tienen el carácter de reserva y deben 
conservarse bajo los protocolos vigentes. 

114.424   Diagramas 

Toda escena de accidente o suceso de seguridad operacional no deseado, deberá tener un 
diagrama con referencia de posicionamiento global, que permita ubicar con claridad la posición 
final de la aeronave, sus restos y de los ocupantes, indicando el rumbo y la actitud final de impacto 
o aterrizaje según sea aplicable. 

114.425   Registradores de vuelo 

Cuando se disponga de registradores de vuelo a bordo de la aeronave accidentada, o que 
presente un suceso de seguridad operacional no deseado, el investigador a cargo, velará por su 
pronta recuperación y puesta en custodia, de manera tal, que se preserve la evidencia contenida 
en ellos.  

Los registradores, no deberán ser encendidos, abiertos, ni copiados (especialmente mediante el 
empleo de grabadores de alta velocidad) antes de la decodificación.  

El órgano de investigación de accidentes o laboratorios que realiza la decodificación de 
registradores, puede requerir la colaboración del fabricante y/o del explotador de la aeronave, 
para verificar la calibración de los datos y validar así la información.  

114.426   Muestras de fluidos de la aeronave 

De manera sistémica, el investigador a cargo o el personal bajo su mando, tomarán muestras de 
los principales fluidos de la aeronave accidentada, en empaques apropiados para la conservación 
sin contaminación de ellos. 

114.427    Personas fallecidas 

El investigador delegado en factores humanos, o  el coordinador de medicina de aviación 
nombrado dentro del equipo de investigación del EAE, en coordinación con las autoridades 
judiciales, velará por el transporte y entrega adecuado de los cuerpos de los fallecidos en un 
accidente, a la autoridad competente. 

En cuanto al personal tripulante o involucrado, directamente en el accidente, el investigador a 
cargo, podrá de ser necesario, asesorar al médico forense delegado por el Instituto de Medicina 
Legal, en la realización de los exámenes apropiados para determinar la posible influencia de 
factores exógenos como alcohol, drogas, hipoxia o intoxicación por humo, entre otros. 

114.428    Entrevistas a testigos 

El investigador a cargo, es responsable por la entrevista de los testigos presenciales de la 
ocurrencia del suceso de seguridad operacional, de los que observaron o intervinieron en el 
despacho y control de la aeronave y de tripulaciones o pasajeros de otras aeronaves, que 
pudiesen haber visto aspectos del accidente. Por su impacto, los videos y fotos tomadas en el 
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momento o durante el accidente, deberán ser obtenidos sin demora y por todos los medios, su 
contenido deberá ser cobijado con la reserva de la investigación. 

114.429    Armamento, equipos especiales y documentación clasificada 

Todo armamento, equipo especial y documentación con clasificación que posea la aeronave 
accidentada deberá ser recuperado, verificado e inventariado por parte del investigador a cargo. 
En los casos donde no sea posible su recuperación o esta sea impráctica, se procederá a solicitar 
y controlar su demolición, para evitar su empleo por parte de terceros; este procedimiento incluye 
los restos de la aeronave, cuando no es posible su traslado a un lugar apropiado. 

114.430    Recuperación de restos 

Cuando sea necesario realizar mayores análisis, pruebas o una reconstrucción de la aeronave, 
en un lugar apropiado, el investigador a cargo, en coordinación con el órgano investigador del 
EAE y/o las autoridades judiciales correspondientes, evacuará los restos al lugar designado por 
el EAE afectado, empleando cualquier medio disponible para tal fin. De la misma manera, 
entregará la custodia de dichos restos al responsable de la instalación militar, de policía o 
aduanas, que se dispuso como receptora de los restos.  

114.431    Informe de campo 

Al término de las labores de investigación, en el sitio del accidente, el investigador a cargo y su 
equipo, presentarán un informe que contenga las observaciones de cada miembro, el relato de 
las labores adelantadas, listado de las evidencias recolectadas, relación de las fotografías 
tomadas y el diagrama inicial realizado en la escena, entre otros.  

114.432    Recomendaciones inmediatas 

Si al terminar el informe de campo o en una etapa posterior, se hace evidente algún riesgo que 
pueda afectar la seguridad de la operación, de la aviación en general, el investigador a cargo, 
deberá emitir y difundir un informe resumido donde se describa el hecho, así como, la manera de 
mitigarlo o eliminarlo para ser enviado a Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado y a las 
entidades interesadas de manera inmediata. 

114.440    Recolección de información 

El investigador a cargo o la junta investigadora, velarán por que se logre recopilar la suficiente 
información que permita desarrollar satisfactoriamente la investigación, con los estándares 
establecidos en el presente reglamento. 

Para facilitar el cubrimiento adecuado de la mayor cantidad de factores contribuyentes a un 
accidente de aviación, se deberá tener en cuenta al menos los siguientes aspectos: 

a. Administración: aspectos relativos a los líderes de la organización, sus decisiones y su 
influencia en el desarrollo de políticas operacionales. 

b. El medio ambiente: este factor se enfoca en la meteorología y otros factores externos (enemigo, 
terreno, entre otros). 
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c. Mantenimiento: comprende todas las acciones u omisiones en el proceso de aeronavegabilidad 
continuada. 

d. Máquina: abarca los aspectos relativos a la aeronave en sí misma, sus partes, la fabricación y 
posibles fallas de material y diseño. 

e. Hombre: comprende el factor humano y su relación con los demás factores. 

114.450    Administración de la información 

Con el fin de adelantar de manera eficaz la investigación, se requiere procesar la información 
mediante la definición de cuatro factores: 

114.451    Factor técnico 

El órgano investigador debe recolectar la información y elementos necesarios, para que la junta 
investigadora pueda llegar a determinar la condición de aeronavegabilidad continuada, posibles 
fallas en el material o errores de diseño. 

El especialista en mantenimiento, o quien haga sus veces dentro de la junta investigadora, 
determinará si factores de mantenimiento o de material, contribuyeron en el accidente o suceso 
de seguridad operacional no deseado. 

Como mínimo se deben recopilar los siguientes registros históricos: 

a. Libro de vuelo de la aeronave 

b. Tarjetas o paso a paso relativos a las fases e inspecciones 

c. Trazabilidad de componentes instalados a la aeronave 

d. Últimos trabajos realizados a la aeronave 

e. Información de parámetros de sistemas de la aeronave. 

De la misma manera, deberá analizarse el proceso de aeronavegabilidad continuada, observando 
al menos los siguientes puntos:  

a. Aseguramiento de la calidad en los procesos 

b. Análisis del programa de integridad estructural (envejecimiento) 

c. Análisis histórico de fallas  

d. Estándares de aeronavegabilidad 

114.452    Factor humano 

114.452-1     Evidencia médica 

El especialista en medicina de aviación, inmediatamente después de que suceda el accidente o 
incidente grave, es el encargado de hacer las coordinaciones para realizar la evaluación 
psicofísica pertinente a todos los miembros de la tripulación, pasajeros o cualquier persona que 
se sospeche tenga relación directa con el suceso de seguridad operacional. 
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Los resultados de estos exámenes, deberán ser analizados en el contexto de la investigación por 
parte de un médico de aviación o especialista en medicina aeroespacial y sus conclusiones serán 
puestas en conocimiento del investigador a cargo. 

Asimismo, el médico de aviación o especialista en medicina aeroespacial, deberá analizar la 
historia clínica de cada uno de los miembros de la tripulación, para determinar aspectos que 
pudiesen haber afectado su desempeño, así como factores externos que puedan relacionarse 
con la cadena de eventos. 

114.452-2     Análisis de interacciones 

El especialista en factores humanos investigará las precondiciones de los tripulantes que 
pudieron contribuir a la ocurrencia del suceso y su relación con las personas, los procesos, 
procedimientos y la organización, con el fin de tener una lectura interaccional que permita abordar 
la multicausalidad y de esta manera, prevenir la nueva ocurrencia del suceso de seguridad 
operacional. 

El resultado de los análisis anteriores, deberá estar relacionado en la sección de análisis y 
conclusiones del informe final de la investigación. Para mayor facilidad en la redacción del 
informe, y un mejor enfoque de las recomendaciones, podrán emplearse metodologías vigentes 
que permitan clasificar los hallazgos de este aspecto. 

114.453    Factor operacional 

El órgano investigador, preferiblemente, con la asesoría de un piloto experimentado, deberá 
analizar el modo de operación y el medio en el que se desenvolvía toda la tripulación. El equipo 
investigador, se debe concentrar en recrear todo el itinerario que estaba realizando la aeronave 
y verificar cada uno de los pasos que se realizaron hasta llegar al momento del accidente. Ante 
todo, se busca establecer si la manera en la que se realizaron los procedimientos en el vuelo, se 
ajustan a los estándares establecidos y si dichos estándares, habrían sido suficientes para 
controlar los posibles riesgos que se generaron en la misión; para esto, se debe tener en cuenta, 
varios documentos como referentes, con el fin de obtener la información mínima necesaria para 
el análisis. Estos son: 

a. Sistema de Gestión de Seguridad Operacional. 

b. Registros históricos operacionales de la tripulación (supervisión, entrenamiento, horas de 
vuelo, cursos, entre otros). 

c. Procedimientos estándar de operación. 

d. Planeamiento de la misión. 

e. Meteorología en ruta, destino y alternos. 

f. Configuración de la aeronave. 

g. Documentos ATM. 

De la misma manera, se deberá recopilar, cuando sea necesaria y esté disponible, al menos la 
siguiente información respecto del aeródromo: 

a. Responsabilidad de las operaciones de salvamento y extinción de incendios. 
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b. Grafico del aeródromo. 

c. Identificación de las pistas y calles de rodaje. 

d. Aéreas de movimiento y seguridad. 

e. Áreas para descarga y carga. 

f. Indicadores de tráfico y viento. 

g. Personal y equipo de remolque. 

h. Personal y equipo de aprovisionamiento de combustible. 

i. Plan de emergencia del aeródromo. 

j. Manejo de riesgos con aves y fauna silvestre en el aeródromo. 

114.454    Factor misceláneo 

Todo hallazgo que no tenga una relación directa con los anteriores factores, deberá ser analizado 
por aparte, se debe anexar la mayor cantidad de información que esté disponible y aclarar la 
contribución y la gravedad de esta en el suceso. 

114.460    Preparación del informe 

El órgano investigador, acopiará los reportes y análisis preparados por el grupo de expertos 
involucrados en el desarrollo de la investigación del suceso, con el fin de estructurar el informe 
final y ser presentado para su estudio y aprobación. 

 

114.500 INFORMES 
 

114.510 Propósito de la rendición de informes 

Los informes sobre accidente o suceso de seguridad operacional no deseado proporcionan a la 
Aviación de Estado, información detallada sobre factores y causas generadoras, permitiéndole 
emprender las acciones preventivas, encaminadas a mitigar su recurrencia; razón por la cual, los 
datos contenidos en dicho documento deben ser detallados y completos. 

114.520 Contenido de los informes 

Los informes de accidente o suceso de seguridad operacional no deseado, contendrán al menos 
la siguiente información: 

a. Título y descripción. 

b. Historia del vuelo. 

c. Conclusiones (hallazgos, factor causal probable). 

d. Factores contribuyentes. 

e. Recomendaciones. 
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114.530 Tipos de informes  

Los tipos de informes que se generan con ocasión de una investigación de un accidente o suceso 
de seguridad operacional no deseado, son los siguientes: 

114.531   Reporte inicial 

Este documento tiene como objeto informar a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado y 
al correspondiente Ente o EAE, sobre la ocurrencia de un accidente, incidente grave o incidente. 
La celeridad es esencial al tramitar este informe y deberá ser emitido por el órgano investigador, 
encargado de adelantar la investigación. Debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la 
ocurrencia del suceso. 

114.532   Informe preliminar 

Este documento tiene como objeto ampliar la información relacionada en la notificación inicial. 
Cuando se obtienen otros datos complementarios importantes, después de haber despachado el 
informe preliminar, debe rendirse un informe adicional. El informe preliminar orienta a los órganos 
de investigación y juntas investigadoras sobre indicios o antecedentes de accidentes similares, 
posibles factores causantes y ayuda a determinar el apoyo que se requiere para la investigación. 

Este se convertirá en el informe oficial del accidente, hasta tanto, no sea elaborado el informe 
final por parte del órgano investigador. Se deberá entregar a la Autoridad Aeronáutica de Aviación 
de Estado y al correspondiente Ente o Entes de Aviación de Estado, dentro de los 15 días 
siguientes a la ocurrencia del suceso. 

114.533 Informe final 

Es elaborado por el investigador a cargo, quien lo presentará para su estudio y aprobación final 
ante el órgano investigador, el cual, en todo caso y de ser necesario, podrá ordenar su 
modificación, ampliación o práctica de nuevas pruebas a fin de complementar o corregir las 
conclusiones, factores contribuyentes y recomendaciones presentadas. Así mismo, las 
recomendaciones y conclusiones producto de las investigaciones adelantadas y que tengan 
aplicabilidad en la prevención de la ocurrencia de sucesos de seguridad operacional a los Entes 
de Aviación de Estado, se harán llegar a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado y por 
su conducto al Ente o Entes de Aviación de Estado. 

114.534   Informe incidente 

Cuando se presenten incidentes, que por su naturaleza no se clasifiquen como accidentes, el 
órgano investigador, deberá redactar un único informe en el que se incluyan los hechos, 
conclusiones y recomendaciones que son de interés para la seguridad operacional dadas las 
posibles consecuencias que hubiese podido causar. Asimismo el informe trimestral consolidado 
de accidente, incidentes grave e incidentes, se deberá enviar a la Autoridad Aeronáutica de 
Aviación de Estado dentro de los cinco (05) días del mes siguiente. 

114.540   Termino de la Investigación 
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La información, documentos, registros, partes de la aeronave, resultados de pruebas de 
laboratorio y demás elementos aportados a la investigación serán archivados por el órgano 
investigador con los procedimientos vigentes para tal fin. Hecho lo anterior, el órgano investigador 
dispondrá el término de la investigación cuando considere que dicha información es suficiente y 
su análisis ha permitido determinar la causa o causas probables del suceso o que, por el contrario, 
con la información obtenida, aun estando completa, no sea posible determinar la causa y esta 
queda indeterminada.  

114.550   Cumplimiento de recomendaciones 

Todo proceso investigativo, así como sus respectivos informes generan recomendaciones de 
seguridad, las cuales tienen como principal fin mejorar  o implementar procesos o procedimientos 
que, a futuro, evitarán la recurrencia de accidente, incidente o suceso de seguridad operacional 
no deseado. Cada órgano investigador, hará conocer dichas recomendaciones a todos los 
órganos o dependencias que tienen responsabilidad en su cumplimiento. 
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APENDICE 1  
LISTA DE EJEMPLOS DE INCIDENTES GRAVES 

 

La expresión “incidente grave” se define así en el Numeral 114.001: 

Incidente grave: un incidente en el que intervienen circunstancias, que indican que hubo una 
alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una 
aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que 
todas las personas han desembarcado; o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre 
entre el momento, en que, la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un 
vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión 
principal. 
 
Nota 1: la diferencia entre accidente e incidente grave, estriba solamente en el resultado, la 
severidad y el daño ocasionado a la aeronave. 
 

Los incidentes que se listan a continuación, constituyen ejemplos característicos de incidentes 
que podrían ser clasificados como graves por cada uno de los EAE, la lista no es exhaustiva y 
sólo se proporciona como orientación respecto a la definición de incidente grave.  

 Cuasicolisiones que requieren una maniobra evasiva para evitar la colisión o una situación 
de peligro para la seguridad, o cuando habría correspondido realizar una acción evasiva.  

 Colisiones que no se clasifiquen como accidentes.  
 Impacto contra el suelo sin pérdida de control evitado por escaso margen.  
 Despegues interrumpidos en una pista cerrada o previamente solicitada, en una calle de 

rodaje o una pista no asignada.  
 Despegues efectuados desde una pista cerrada o previamente solicitada, desde una calle de 

rodaje o una pista no asignada.  
 Aterrizajes o intentos de aterrizaje en una pista cerrada o previamente solicitada, en una calle 

de rodaje o una pista no asignada.  
 Incapacidad grave de lograr la performance prevista durante el recorrido de despegue o el 

ascenso inicial.  
 Incendio y/o humo producido en el puesto de pilotaje en la cabina de pasajeros, en los 

compartimientos de carga o en los motores, aun cuando tales incendios se hayan apagado 
mediante agentes extintores.  

 Sucesos que obliguen a la tripulación de vuelo a utilizar el oxígeno de emergencia.  
 Fallas estructurales de la aeronave o desintegraciones de motores, comprendidas las fallas 

de turbomotores no contenidas, que no se clasifiquen como accidentes. 
 Mal funcionamiento de uno o más sistemas de la aeronave, que afecten gravemente al 

funcionamiento de la misma.  
 Incapacitación de la tripulación de vuelo, durante el mismo.  
 Situaciones en las que, la cantidad o distribución del combustible obliguen al piloto a declarar 

una situación de emergencia, tales como insuficiencia, agotamiento o falta de distribución del 
combustible o incapacidad de utilizar todo el combustible disponible a bordo.  

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO.  

 

RACAE 114_____________________________________________________    44 
                                                                                                                                                            
 

 Incursiones en la pista, clasificadas de gravedad A, el manual sobre prevención de las 
incursiones en la pista (Doc. 9870), contiene información sobre la clasificación de la 
gravedad.  

 Incidentes ocurridos en el despegue o en el aterrizaje. Se trata de incidentes como aterrizajes 
demasiado cortos o demasiado largos o salidas de la pista por el costado.  

 Fallas de los sistemas, fenómenos meteorológicos, operaciones efectuadas fuera de la 
envolvente de vuelo aprobada, u otros acontecimientos que ocasionaron o hubieran podido 
ocasionar dificultades para controlar la aeronave.  

 Fallas de más de un sistema, cuando se trata de un sistema redundante de carácter 
obligatorio para la guía de vuelo y la navegación.  

 La liberación involuntaria o, como medida de emergencia, la liberación voluntaria de una 
carga suspendida o de cualquier otra carga que se transporte fuera de la aeronave. 
 

APENDICE 2  
FACTORES Y SUBFACTORES PARA EL REPORTE DE SUCESOS DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL, BASADO EN DoD HFACS 
 

La Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, basada en los datos de accidentalidad 
presentado por los EAE, consolidados en la reunión de análisis estratégico de seguridad 
operacional (realizada en diciembre de 2018) para el periodo comprendido de 2010 a 2018 y los 
datos recopilados, dando cumplimiento a la Circular Informativa CI-005 AAAES-2019 en enero 
de 2020, identificó que el factor humano es el factor contribuyente de mayor peso en la ocurrencia 
de los accidentes de la Aviación de Estado con una incidencia del 72%.  

Por lo anterior, se trabajó la siguiente guía de clasificación, procurando realizar distribución de 
factores y sub factores, que permita identificar tendencias de comportamiento y asi brindar a los 
EAE, información relevante para la prevención de accidentes e incidentes.  

Para el desarrollo del trabajo, se utilizó como referencia el DoD Human Factors Analysis And 
Classification System, del que se tomaron algunos factores de interacción de  humanos con 
máquinas, ambientes de operación, procedimientos y otras personas que influyen en el 
rendimiento del ser humano, en el desarrollo de operaciones aéreas, en las que se busca 
identificar las causas más comunes, presentes en los errores, que se cometen e incrementan la 
incidentalidad y la accidentalidad de la Aviación de Estado.  

Asimismo,  reconociendo  que  existía en cada EAE, una clasificación de sucesos por factores, 
tanto causales como contribuyentes, se hizo evidente en el análisis de los mismos, que el factor 
humano es transversal y  está presente en la multicausalidad  por lo que,  se eligieron modelos 
taxonómicos, que no solo determinaran el  suceso como error o violación humana, sino, el nivel  
de interacción que se produjo en el operador, la supervisión o en la organización  (HFACS) y de 
igual forma, si la falla se generó en la interacción con la máquina, involucrando los mismos niveles 
dentro de la operación aeronáutica (HFAC-ME), por lo cual, se categorizaron dos factores: el 
factor humano y el factor técnico dentro del contexto de la operación.  

Dentro del modelo taxonómico HFACS, HFAC-ME, se identificó que los niveles  organizacionales, 
supervisión, precondiciones y condiciones de trabajo, pueden estar presentes, uno o varios, en 
un  mismo suceso, siendo fundamental para el análisis y la prevención de accidentes de aviación. 
En términos estadísticos  y para la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, solamente se 
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tendrá en cuenta el factor que produjo el suceso y el nivel de mayor contribución, para que este 
se presentara.  Asimismo, en cada suceso de seguridad operacional, sea incidente, incidente 
grave o accidente, siempre existirá un acto inseguro que va a representar el detonante para la 
ocurrencia del suceso, es decir que, la suma de los factores (organizacional, supervisión, 
precondiciones y condiciones de trabajo) deberá ser igual a la suma de los actos inseguros. 

Adicionalmente, dentro de los actos inseguros, se tendrán los siguientes elementos, errores de 
decisión, errores de habilidad, violaciones y otros. En la casilla de “Otros”, se deberán clasificar 
todos aquellos sucesos, donde el detonante para la ocurrencia del mismo fue un factor externo, 
que no fue posible controlar durante el desarrollo de la operación aérea, por ejemplo: golpes con 
aves o animales silvestres (cuando todas las barreras para la mitigación del riesgo, estén 
presentes pero aun así, ocurrió el suceso), sucesos ocasionados por fuego enemigo (cuando no 
se presenten desviaciones de procedimientos, alturas, etc.), entre otros.  

Por ejemplo: un accidente por error en habilidades, falla en la ejecución de procedimiento, donde 
el nivel más preponderante es el organizacional, por inadecuadas políticas y programas de 
entrenamiento 

Se registrará como: accidente por factor humano, nivel organizacional, fallas en políticas y 
procesos.  

Si en el mismo caso, el nivel más preponderante es fallas en la ejecución de procedimiento por 
condiciones individuales como sobre confianza, se registrará de la siguiente manera  

Accidente factor humano, nivel precondiciones, condiciones psicofísicas, estado mental sobre 
confianza. 
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Tabla 1 

FACTOR SUB-FACTOR 

FACTOR HUMANO FACTOR TÉCNICO 

ACCIDENTES INCIDENTES 
GRAVES INCIDENTES ACCIDENTES INCIDENTES 

GRAVES INCIDENTES 

N° SUCESOS N° SUCESOS N° SUCESOS N° SUCESOS N° SUCESOS N° SUCESOS 

ORGANIZACIONAL 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

           

PROCESO  
OPERACIONAL 

           

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

           

SUPERVISIÓN  

INADECUADA 
SUPERVISIÓN 

           

INAPROPIADA 
PLANEACION DE 
OPERACIONES 

           

FALLA PARA 
CORREGIR UN 

PROBLEMA 
CONOCIDO 

           

VIOLACIÓN EN LA 
SUPERVISIÓN 

           

PRECONDICIONES 

FACTORES 
MEDIOAMBIENTAL

ES 
           

CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

           

CONDICIONES 
PSICOFISICAS 

           

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

MEDIOAMBIENTE            
EQUIPO            

ESPACIO DE 
TRABAJO 

           

ACTOS 
INSEGUROS 

ERRORES DE 
DECISIÓN 

           

ERRORES DE 
HABILIDAD 

           

VIOLACIONES            
OTROS       

TOTAL SUCESOS             
Fuente: DoD Human Factors Analysis And Classification System (2019) 
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RACAE 219  
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

La octava parte “Sistema de gestión de seguridad operacional” del Reglamento Aeronáutico 
Colombiano de la Aviación De Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición (Público) fue 
DEROGADA, conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio de 2020, con 
trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
 
El presente RACAE 219 fue adoptado conforme al artículo Primero de la Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
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219.001   DEFINICIONES  
 
Accidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que en el caso de una 
aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 
con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, 
o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está 
lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene al 
finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:  
 

a. cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:  
1. Hallarse en la aeronave. 
2. Por exposición directa al chorro de un reactor, o flujo de una aeronave de ala 

rotatoria; excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya 
causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se 
trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos, fuera de las 
áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación. 

 
b. La aeronave sufre daños o roturas estructurales que:  

1. Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características 
de vuelo. 

2. Que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor 
(incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 
neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, 
parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o 
perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves 
(incluyendo perforaciones en el radomo). 
 

c. La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  
 
Nota 1: para uniformidad estadística únicamente, las lesiones que ocasionen la muerte 
dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, 
están clasificadas por la OACI como lesiones mortales.  
 
Nota 2: una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la 
búsqueda oficial y no se han localizado los restos.  
 

Accidentes relacionados con el cumplimiento de misiones tipo: cualquier lesión sufrida por 
un individuo la cual le cause la muerte y/o lesiones permanentes, discapacidad total o parcial 
permanente, por haber entrado en contacto directo o indirecto con alguna de las partes de la 
aeronave, incluyendo partes que caigan o se desprendan; las caídas sufridas del personal desde 
la aeronave mientras se encuentre en vuelo y los daños ocasionados por efecto del flujo de los 
rotores o los motores. Se caracteriza por que la aeronave no sufre daños mayores. No se 
reflejaran, en la estadística correspondiente, cuando dentro del proceso de investigación del 
suceso, se evidencie que las barreras existentes en la operación para mitigar la ocurrencia del 
mismo, no requieren cambios e incluyen la peor condición previsible. 
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Acción Directa del Enemigo (A.D.E.): se considera acción directa del enemigo, cuando una 
aeronave en desarrollo de una misión de aviación, y como consecuencia de la acción directa de 
las armas terrestres, antiaéreas o artefactos explosivos convencionales o improvisados del 
enemigo, es destruida o dañada. Estos, no serán incluidos en la estadística de accidentalidad. 
 
Aeródromo bajo jurisdicción (de propiedad) de la aviación de estado: aquel que es de 
propiedad de alguno de los Entes de la Aviación de Estado colombiano y que, en general, se 
encuentra ubicado en terrenos que sean de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional o las 
aduanas nacionales. 
 
Aeródromo controlado: aeródromo en el que se facilita el servicio de control de tránsito aéreo, 
para el tránsito de aeródromo. 
 
Aeródromo de alternativa (aeródromo alterno): aeródromo al que podría dirigirse una 
aeronave, cuando fuera imposible o no fuera aconsejable, dirigirse al aeródromo de aterrizaje 
previsto o aterrizar en él. 
 
Aeródromo: área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones 
y equipos), destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves. 
 
Aeronáutica civil: conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles. 
 
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 convencional: aeronave más pesada que el aire, propulsada con motor, de ala fija o 
ala rotatoria, cuyas características la hacen apta para las operaciones de la aviación de estado y 
que es comúnmente empleada en tales operaciones. Este concepto comprende aviones y 
helicópteros cuyo diseño cuente con un certificado tipo o militar, a menos que sean 
experimentales. 
 
Aeronaves de Estado: se consideran aeronaves de Estado, las utilizadas en servicios militares, 
de aduanas o de policía. “OACI. (2006). Convenio sobre Aviación Civil Internacional Doc. 7300-
9. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. Convenio de chicago de 1944 art 3 literal b, ratificado por 
Colombia mediante Ley 12 de 1947; artículo 1775 del C.Co. 
 
Aeronave experimental: aeronave de características similares a las convencionales, pero que 
aún no ha recibido su certificado tipo, por una autoridad civil o militar. 
 
Aeronavegabilidad: aptitud técnica y legal, que deberá tener una aeronave o producto 
aeronáutico, para operar en condiciones seguras y volar de acuerdo con la misión para la cual 
fue diseñada. “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación 
Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”. 
 
Aeropuerto: todo aeródromo, especialmente equipado y usado regularmente, para pasajeros o 
carga que tiene instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficientes para ello. 
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AIRPROX: situación en la que dos o más aeronaves, pierden la separación horizontal o vertical 
mínima requerida para el espacio aéreo en el que se encuentran. Aplica también para la pérdida 
separación entre grupos de aeronaves (escuadrones, compañías, etcétera). 
 
Búsqueda y Salvamento (SAR –Search and Rescue–): operación llevada a cabo, por servicios 
de emergencia, civiles o militares, para encontrar a personas que se cree que están perdidas, 
enfermas o heridas en áreas lejanas, remotas o poco accesibles. 
 
Causas: acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos factores 
que determinen el accidente o incidente. La identificación de las causas, no implica la asignación 
de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal.  
 
Consejo de Seguridad Aeronáutico: órgano colegiado, que dentro de sus funciones, debe 
estudiar los informes de los accidentes e incidentes graves y recomendar medidas preventivas 
para disminuir los riesgos.  
 
Copiloto: piloto capacitado, calificado y entrenado, para cumplir funciones de asistencia y 
asesoría al piloto o comandante de la aeronave. 
 
Descanso: periodo durante el cual el tripulante es liberado de toda obligación de cumplir 
cualquier acto de servicio, antes y después de un vuelo o series de vuelos. 
 
Directiva de aeronavegabilidad (AD): comunicación o publicación escrita de carácter 
mandatario, emanada de la autoridad aeronáutica competente nacional o extranjera, que 
establece un trabajo, acción, método o procedimiento para aplicar a los productos aeronáuticos 
en los cuales existe una condición de inseguridad, con el objeto de preservar su 
aeronavegabilidad respecto de ciertas aeronaves. 
 
Disponibilidad de vuelo: lapso durante el cual una tripulación se encuentra disponible, para 
cumplir actividades de vuelo. 
 
Emergencia: situación en la cual existen motivos justificados, para creer que una aeronave o sus 
ocupantes están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan auxilio inmediato. 
 
Estado de Diseño: estado con jurisdicción sobre la organización responsable del diseño de tipo 
“OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. edición. Montreal, 
Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Estado de Fabricación: Estado que tenga jurisdicción sobre la organización responsable del 
montaje o ensamblaje final del avión. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - 
AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Estado de Matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Estado del suceso: estado en cuyo territorio se produjo un suceso de seguridad operacional. 
 
Factores contribuyentes: acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una 
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combinación de estos factores, que, si se hubieran eliminado, evitado o estuvieran ausentes, 
habrían reducido la probabilidad de que el accidente o incidente ocurriese, o habrían mitigado la 
gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación de los factores 
contribuyentes, no implica asignación de culpa ni determinación de responsabilidad 
administrativa, civil o penal.  
 
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. 
. 
Helipuerto: lugar especialmente destinado, preparado y autorizado, para el aterrizaje y despegue 
de helicópteros. 
 
Hora de vuelo: tiempo (hora) transcurrido, entre un despegue y el consiguiente aterrizaje. 
 
Incidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 
accidente o incidente grave, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 
Incidente de tránsito aéreo: todo suceso atribuible a procedimientos ATS defectuosos, 
incumplimiento de procedimiento aplicables o a la falla de alguna instalación en tierra que 
constituya un riesgo para las aeronaves. 
 
Incidente grave: un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta 
probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una 
aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una 
persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que 
todas las personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre 
entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un 
vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión 
principal. 
 
Nota 1: la diferencia entre accidente e incidente grave, estriba solamente en el resultado, la 
severidad y el daño ocasionado a la aeronave. 
 
Informativo: son sucesos no deseados en seguridad aérea en los que, existiendo o no, intención 
de vuelo, no se producen lesiones o daños suficientes como para generar un incidente grave o 
incidente, pero requieren de un registro estadístico para detectar tendencias inseguras o que 
generan, por sí mismas, riesgos que deben ser analizados por el Sistema de Seguridad 
Operacional. 
 
Normalmente estos sucesos: 
a. No están cobijados en los controles actuales. 
b. Obligaron desvíos de la misión. 
c. Se generó un AIRPROX sin desvíos de la trayectoria de la aeronave. 
d. No se produjeron lesiones, pero la posibilidad de ocurrencia fue alta. 
e. No se produjeron daños, pero la posibilidad de ocurrencia fue alta. 
f. Representan discrepancias de mantenimiento repetitivas (más de 3 en un mes). 
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Informe preliminar: comunicación usada para la pronta divulgación de los datos obtenidos, 
durante las etapas iniciales de la investigación.  
 
Investigación: proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes y que 
comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, incluida la 
determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, la formulación de 
recomendaciones sobre seguridad operacional.  
 
Investigador a cargo: persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la organización, 
ejecución y control de una investigación. 
 
Jefe del órgano investigador interno: comandante o director de la dependencia encargada de 
la investigación de accidentes, de cada ente de la aviación de estado. 
 
Jurisdicción: ámbito territorial donde los organismos estatales, ejercen sus funciones judiciales 
o administrativas; espacio territorial donde el estado ejerce su soberanía. 
 
Lado aire (del aeródromo): compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles 
de rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves. Por 
su naturaleza, el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción o control por parte del comandante 
o director del aeródromo. 
 
Lado tierra (del aeródromo): compuesto por los edificios, parqueaderos e instalaciones 
dispuestos para los usuarios internos o externos del aeropuerto. Se dividen en: 
 

a. Áreas públicas: edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso de público en 
general sin restricción en su ingreso. 

b. Áreas restringidas: edificios, instalaciones y servicios exclusivos a aquellas personas, 
mercancías o vehículos, que dispongan de autorización otorgada por el comandante o 
director del aeropuerto. 

 
Lesión grave: cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que:  
 

(a) Requiera hospitalización durante más de cuarenta y ocho (48) horas dentro de los siete (7) 
días contados a partir de la fecha en que se sufrió la lesión. 

 
(b) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la nariz o 

de los dedos de las manos o de los pies). 
 

(c) Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos 
o tendones. 

 

(d) Ocasione daños a cualquier órgano interno. 
 

(e) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten más del 
5% de la superficie del cuerpo. 
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(f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposición a 
radiaciones perjudiciales.  

 
Miembro de la tripulación de vuelo: tripulante a quien se asignan obligaciones esenciales, para 
la operación de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 
 
Miembro de la tripulación: persona con obligaciones y funciones que ha de cumplir durante el 
tiempo de vuelo. 
 
Mínimos meteorológicos: condiciones meteorológicas mínimas, definidas en términos de techo 
de nubes y visibilidad, que deben estar presentes en el momento de desarrollar un procedimiento 
específico. 
 
Mitigación de riesgos: proceso de incorporación de defensas o controles preventivos, para 
reducir la gravedad o probabilidad de la consecuencia proyectada de un peligro. 
 
Número de clasificación de aeronaves (ACN): cifra que indica el efecto relativo de una 
aeronave sobre un pavimento, para determinada categoría normalizada del terreno de fundación. 
 
Número de clasificación de pavimentos (PCN): cifra que indica la resistencia de un pavimento 
para utilizarlo sin restricciones. 
 
Objeto frangible: objeto de poca masa diseñado para quebrarse, deformarse o ceder al impacto, 
de manera que represente un peligro mínimo para las aeronaves. 
 
Obstáculo: todo objeto fijo o móvil, (de carácter temporal o permanente), que esté situado en un 
área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que, sobresalga de una superficie 
definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo. 
 
Órgano investigador del Ente de Aviación de Estado: entidad dedicada a la investigación de 
sucesos de seguridad operacional, en cada EAE, en cumplimiento de las normas nacionales, 
internacionales y/o las establecidas en este reglamento. 
 
Pasajero: persona que se encuentra a bordo de una aeronave diferente a la tripulación. 
 
Peligro: condición u objeto que entraña la posibilidad de causar un incidente o accidente de 
aviación o contribuir al mismo. 
Peso y balance: corresponde a la distribución de cargas a lo largo de la aeronave y cómo puede 
influir dicha distribución en su operación. 
 
Piloto: personal aeronáutico que ha recibido un entrenamiento inicial o de repaso y que tiene 
autonomía para adelantar el mando y conducción de aeronaves a fin de cumplir misiones 
operacionales. 
 
Piloto al mando (comandante de la aeronave): piloto responsable de la operación y seguridad 
de la aeronave durante el tiempo de vuelo. 
 
Piloto de pruebas de mantenimiento: piloto seleccionado, capacitado, calificado y entrenado 
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para que realice los vuelos de pruebas de mantenimiento requeridos en la aeronave en la que 
tiene autonomía. 
 
Piloto instructor: piloto seleccionado, capacitado, calificado y entrenado para dar instrucción y 
entrenamiento a pilotos alumnos y operacionales. 
 
Piloto instructor estandarizador: piloto seleccionado entre los pilotos chequeadores generales, 
con el fin de supervisar, evaluar y estandarizar los procedimientos de los instructores en todas 
las fases de la instrucción de vuelo, para homogeneizar su desempeño. 
 
Piloto supervisor: piloto seleccionado, capacitado, calificado y entrenado para ejercer control y 
supervisión directa a un piloto que ha terminado un curso de transición y que debe cumplir con el 
lleno de los requisitos (horas como operacional); asimismo, supervisa el entrenamiento 
continuado de las tripulaciones de la respectiva unidad. 
 
Pista: área rectangular, definida en un aeródromo terrestre, destinada y preparada para el 
aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 
Pista de despegue: pista destinada exclusivamente para los despegues. 
 
Pista de vuelo visual: pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen 
procedimientos visuales para la aproximación. 
 
Pista principal: pista que por sus características técnicas, tiene una mayor utilización en un 
aeródromo. 
 
Programa Estatal de Seguridad Operacional de Aviación de Estado. (PESOAE): conjunto 
integrado de reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional.  
 
Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado (RACAE): conjunto de 
normas de carácter general y obligatorio, emanadas por la Autoridad Aeronáutica de Aviación del 
Estado (AAAES) las cuales regulan aspectos propios de la Aviación del Estado, en concordancia 
con otras normas nacionales e internacionales sobre la materia. 
 
Recomendación sobre seguridad Operacional: propuesta de una autoridad de investigación 
de accidentes, basada en la información obtenida de una investigación, formulada con la intención 
de prevenir accidentes o incidentes y que, en ningún caso, tiene el propósito de dar lugar a una 
presunción de culpa o responsabilidad respecto de un accidente o incidente. Además de las 
recomendaciones, sobre seguridad operacional dimanantes de las investigaciones de accidentes 
o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad operacional pueden provenir de diversas 
fuentes, incluso los estudios sobre seguridad operacional.  
 
Registrador de vuelo: cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave, a fin de facilitar la 
investigación de accidentes o incidentes, como registradores de voces de cabina, registrador de 
datos de vuelo, sistemas de grabación del HUD, registradores empleados para auditorías de 
calidad de vuelo y grabadores de datos para mantenimiento. 
 
Representante acreditado: persona que, en razón de sus calificaciones, ha sido designada por 
una institución u organización afectada por la ocurrencia de un suceso de seguridad operacional, 
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para los fines de participar en una investigación asumida por un ente de la aviación de estado. 
 
Riesgo: la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad 
y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.  
 
Riesgo de seguridad operacional: se define como la evaluación, expresada en términos de 
probabilidad y gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, tomando como referencia 
la peor situación previsible. Normalmente, los riesgos de seguridad operacional se designan 
mediante una convención alfanumérica que permite su medición; para lo cual, se aplicará las 
matrices de evaluación y tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional, establecidas por 
la OACI en el Manual de Gestión de la Seguridad Operacional (Documento 9859). 
 
Servicio de búsqueda y salvamento S.A.R.: el desempeño de funciones de supervisión, 
comunicación, coordinación, búsqueda y salvamento, en una situación de peligro, incluida la 
provisión de asesoramiento médico, asistencia médica inicial o evacuación médica, mediante la 
utilización de recursos públicos y/o privados, incluyendo las aeronaves, buques y otras 
embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones. 
 
Servicio de salvamento y extinción de incendios S.E.I.: el objetivo principal del servicio de 
salvamento y extinción de incendios, es salvar vidas en caso de accidentes o incidentes que 
ocurran en el aeródromo o sus inmediaciones. El servicio de salvamento y extinción de incendios, 
se presta para crear y mantener condiciones que permitan la supervivencia, establecer vías de 
salida para los ocupantes e iniciar el salvamento de los ocupantes que no puedan escapar sin 
ayuda directa.  
 
Seguridad operacional: estado en el cual el riesgo de lesiones a las personas o daños a los 
bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo de este, por medio de un 
proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.  
 
Sistema: combinación de componentes o accesorios interrelacionados a distancias para 
desarrollar una función específica. Incluye los componentes básicos y todos los instrumentos, 
controles, unidades, piezas y partes mecánicas, eléctricas o hidráulicas o equipos completos 
relacionados con el sistema. 
 
Sistema de Aeronave no Pilotada (UAS: Unmanned Aircraft System): una aeronave y sus 
elementos asociados la cual es operada sin piloto a bordo. 
 
Sistema de Aeronaves Remotamente Tripuladas (RPAS: Remotely- Piloted Aircraft 
System): una aeronave pilotada por un “piloto remoto”; ubicado en una estación remota 
localizada fuera de la aeronave (ej, en tierra, barco, otra aeronave, espacio); quien monitorea la 
aeronave todo el tiempo y puede responder a las instrucciones de ATC, efectuar comunicaciones 
apropiadamente vía voz o enlace de datos de acuerdo a la operación o espacio aéreo, y tiene 
responsabilidad directa por la conducción segura de la aeronave durante su vuelo. 
 

Nota: en el marco de esta regulación se establece que los RPAS son Sistemas de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas, de uso exclusivamente militar, los cuales se controlan a distancia a 
través de una estación remota. Como característica principal, los RPAS, están diseñados 
para ser recuperados, pero pueden ser prescindibles. Pueden contar con carga letal o no 
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letal. Pueden ser de ala fija, ala rotatoria o vehículos más ligeros que el aire. También pueden 
ser operados tanto en línea de vista (VLOS) como más allá de ella (BVLOS).  

 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGSO): enfoque sistemático de la Aviación 
de Estado, para la gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas 
de responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. Es equivalente al SMS estructurado 
por la OACI. 
 
Sistemas electrónicos de alarma: conjunto de dispositivos ubicados estratégicamente, en el 
perímetro de un sitio específico para detectar la presencia, irrupción o invasión de un desconocido 
o de un individuo que no posea un acceso permitido. 
 
Suceso de Seguridad Operacional: todo suceso relacionado con la seguridad operacional, que 
ponga en peligro o que, en caso de no ser corregido o abordado, pueda poner en peligro una 
aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, incluidos, en particular, los accidentes, 
incidentes graves e incidentes. 
 
Suceso Operacional de Reporte Mandatorio. (SOMOR): todo suceso relacionado con la 
utilización u operación de una aeronave, que no resulte en una consecuencia o severidad 
significativa que amerite ser investigado por la autoridad de investigación de accidentes, pero que 
debe ser reportado, para alimentar la estadística y permitir la identificación de tendencias de 
comportamiento. 
 
Tiempo de descanso: lapso durante el cual los tripulantes de la Aviación de Estado, son 
relevados de toda actividad del servicio. 
 
Tiempo de servicio: es el periodo contado a partir del cual el tripulante inicia labores, bien sea 
de carácter administrativo u operativo, hasta el término de estas. 
 
Tiempo de vuelo de tripulación: se define como el tiempo transcurrido desde que se inician 
motores con el propósito de despegar, hasta el momento en el cual estos se detienen dando por 
terminado el vuelo. 
 
Tripulación: organización completa de personal aeronáutico de la aviación de estado compuesta 
por pilotos, especialistas de vuelo y técnicos de vuelo, necesarios para operar una aeronave y 
cumplir la misión asignada de acuerdo con una orden de vuelo. 
 
Tripulación en comisión: es aquella que se encuentra destacada en un lugar diferente a su 
unidad o dependencia de la Aviación de Estado asignada como sitio habitual de trabajo. 
 
Tripulación mínima: es la establecida de acuerdo con el manual del operador. 
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219.100 GENERALIDADES  
 

219.110 Ámbito de aplicación  

El sistema de Gestión de la Seguridad Operacional para la Aviación de Estado tiene como 
finalidad, establecer parámetros en seguridad operacional con el objetivo de prevenir condiciones 
inseguras de las actividades aeronáuticas, brindando herramientas para la identificación de 
peligros y gestiones adyacentes en la Aviación de Estado, generando un nivel aceptable de 
seguridad operacional. En este sentido, presenta criterios, conceptos y definiciones, que lo 
constituyen en un documento rector de consulta obligatoria para el talento humano que desarrolla 
y administra la actividad aeronáutica. 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SGSO), de cada uno de los Entes de Aviación 
de Estado, adoptará en su esencia los lineamientos generales establecidos en este reglamento 
que a su vez se fundamenta en las regulaciones internacionales, establecidas por la Organización 
de Aviación Civil Internacional en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad (SMS).  
 
Las normas y parámetros fijados en el presente reglamento, se ajustan a los lineamientos 
establecidos por las leyes y decretos que, en materia de Aviación de Estado, de igual forma, se 
aplicaran de acuerdo a la pertinencia de la normatividad institucional. 
 
En ningún caso, los criterios mínimos y la normatividad establecida en la presente sección, serán 
limitantes para la planeación y desarrollo de operaciones de defensa, seguridad nacional, 
ciudadana o de aduanas y cuando las condiciones así lo exijan. El Comandante o Jefe de cada 
EAE, determinará la responsabilidad y delegación en la toma de decisiones con respecto a la 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad operacional. 
 
Los directores de gestión de seguridad operacional (o sus delegados), establecerán un comité 
cuyo objetivo será, generar recomendaciones conjuntas y coordinadas en materia de seguridad 
operacional. 
 
Cada EAE, deberá establecer una dependencia de seguridad operacional, la cual asumirá la 
responsabilidad de implementar, desarrollar y hacer seguimiento a un SGSO que permita 
alcanzar, mantener y mejorar continuamente un nivel aceptable de seguridad operacional 
(NASO). 
 
Para tal efecto, cada EAE, adelantará un estudio que le permita determinar su NASO, el cual 
tendrá en cuenta, entre otras variables, el ambiente operacional, el rol a cumplir y los riesgos 
asociados a su diaria operación. 
 
219.120 Aprobación 

Los EAE, estructurarán, desarrollarán y harán seguimiento a su SGSO, fundamentándolo en 
documentación, procesos y programas relativos a la seguridad operacional para cada Ente. La 
Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, realizará acompañamiento y verificación periódica, 
del funcionamiento del SGSO de cada EAE, emitiendo recomendaciones orientadas a la mejora 
continua de los sistemas y procesos.  
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219.130 Objetivos 

La implementación de un SGSO buscará como mínimo los siguientes objetivos: 
 
a. Identificar los peligros para la seguridad operacional. 
 
b. Aplicar las medidas correctivas para mitigar, administrar y/o eliminar los riesgos presentes en 
la operación. 
 
c. Garantizar la supervisión continua y la evaluación periódica del sistema. 
 
d. Mejorar continuamente el sistema. 
 
219.140 Plan de implementación del SGSO 

El plan de implementación del SGSO, debe ser documentado, claro, visible, de conocimiento de 
todo el personal y deberá contener las políticas de seguridad operacional de la organización, el 
cronograma y una propuesta de NASO; con estos requerimientos se dará inicio formal al proceso 
de implementación. 

 

219.200 ESTRUCTURA DEL SGSO 
 

219.210 Componentes del SGSO 

La estructuración del SGSO se fundamenta en cuatro (4) componentes:  
1. Definición de política y objetivos de seguridad operacional.  
2. Gestión de riesgos de la seguridad operacional.                                                 
3. Aseguramiento de la seguridad operacional.  
4. Promoción de la seguridad operacional. 
 
219.211 Definición de políticas y objetivos de seguridad operacional 

219.211-1 Responsabilidad y compromiso de cada Ente de Aviación de Estado 

El comandante o Jefe de cada EAE, deberá establecer su compromiso frente a la seguridad 
operacional, mediante la definición e implementación de políticas de seguridad operacional 
observando los lineamientos dispuestos en la presente parte y demás normas aplicables a la 
materia. 

 

219.211-2 Política de seguridad operacional 

Deberá plasmarse en un documento escrito, publicado bajo la responsabilidad del comandante o 
Jefe de cada EAE y comunicado a todo el personal del mismo. De la misma manera, debe: 

 
a. Reflejar el compromiso del comandante o Jefe de cada Aviación de Estado respecto 

de la seguridad operacional, incluida la promoción de una cultura positiva de seguridad 
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operacional.  
b. Estar firmada por el Comandante o Jefe de cada Aviación de Estado. 
c. Examinarse periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y 

apropiada para el EAE. 
 
219.211-3 Conformación del comité de seguridad operacional 

Cada EAE, reglamentará la estructuración y funcionamiento de su comité de seguridad 
operacional, conformado por personal del más alto nivel y capacitación en este aspecto. 
 
219.211-4 Funciones del comité de seguridad operacional 

Las principales funciones que debe cumplir el comité de seguridad operacional, serán las que se 
listan a continuación, sin perjuicio de las que establezca adicionalmente cada EAE. 
 
a. Controlar el desarrollo del SGSO. 
 
PROPIEDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
b. Supervisar la alineación de la situación actual de seguridad operacional, respecto a las políticas 
de seguridad establecidas. 
 
c. Gestionar, a los niveles que corresponda, la asignación de los recursos para la implementación 
y desarrollo del SGSO. 
 
d. Ordenar las acciones necesarias que permitan generar correcciones para garantizar el buen 
desarrollo del SGSO. 
 
219.211-5 Funciones del director o jefe de seguridad operacional 

Las principales funciones que deben cumplir el director o jefe de seguridad operacional, serán las 
que se listan a continuación, sin perjuicio de las que establezca adicionalmente cada EAE 

a. Mantener y promover el SGSO. 
 
b. Coordinar las actividades relacionadas con la seguridad operacional. 
 
c. Recepcionar la información de seguridad operacional. 
 
d. Realizar la difusión y actualización de conocimientos especializados sobre SGSO. 
 
e. Custodiar la información sobre seguridad operacional. 
 

219.211-6 Especialistas de seguridad operacional 

Es el personal seleccionado y capacitado para trabajar en seguridad operacional, cuya tarea 
principal será el mantenimiento y promoción del SGSO en todos los niveles de los EAE. 
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219.220 Plan de respuesta ante accidente aéreo 

La dependencia de seguridad operacional de cada EAE, tendrá la responsabilidad de elaborar el 
plan de respuesta en caso de accidente aéreo, el cual definirá la responsabilidad, coordinación y 
tareas específicas de cada una de las áreas involucradas durante la atención de un accidente 
aéreo. 
 

219.230 Gestión del talento humano en seguridad operacional 

Cada EAE, garantizará que el personal que se va desempeñar en seguridad operacional reciba 
una instrucción especializada en el área, que le permita comprender los principios en los que se 
basa el SGSO. La función principal de la instrucción en SGSO, es desarrollar y promover una 
cultura positiva en torno a la prevención de accidentes. 

 

219.240 Información del SGSO 

Cada EAE, garantizará que el personal a desempeñarse en seguridad operacional reciba una 
instrucción especializada en el área, que le permita comprender los principios en los que se basa 
el SGSO. La función principal de la instrucción en SGSO, es desarrollar y promover una cultura 
positiva en torno a la prevención de accidentes. 
 
219.250 Manual del SGSO 

Cada EAE, deberá elaborar un Manual de SGSO o documento equivalente, el cual tiene por 
objeto definir la estructura del sistema, su implementación, desarrollo, y mantenimiento, 
documentando entre otros aspectos, la política, los procedimientos y las responsabilidades 
individuales respecto a la seguridad operacional, incluyendo como mínimo los siguientes 
elementos: 
 
a. Compromiso del comando o dirección del EAE. 
 
b. Planificación, objetivos y metas de seguridad operacional. 
 
c. Descripción del SGSO. 
 
d. Componentes del SGSO. 
 
e. Roles y responsabilidades de seguridad operacional. 
 
f. Gestión de reportes y política de reportes. 
 
g. Comunicación de seguridad operacional. 

h. Medición del desempeño de la seguridad operacional en términos de gestión y de rendimiento. 
 
i. Visitas de acompañamiento de seguridad operacional. 
 

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO.  

 

RACAE 219 _________________________________________________________    18 
                                                                                                                                                            
 

j. Mecanismos de gestión del riesgo. 
 
k. Promoción de la seguridad operacional. 
 
219.251 Componentes del manual de SGSO 

El Manual de Gestión de Seguridad Operacional del EAE, debe proporcionar la orientación 
necesaria para incorporar los cuatro componentes del SGSO que son: 
 
a. Definición de políticas y objetivos de seguridad operacional. 
 
b. Gestión de riesgos de la seguridad operacional. 
 
c. Garantía de la seguridad operacional. 
 
d. Promoción y comunicación de la seguridad operacional. 
 
219.252 Registros del SGSO 

Todos los EAE, definirán las políticas de administración de la información en lo que hace 
referencia al archivo, conservación, clasificación, acceso, difusión y empleo de la documentación 
inherente a la seguridad operacional. La administración de esta información, se considera vital 
para la eficaz retroalimentación del SGSO. 
 
219.260 Gestión De Riesgos De La Seguridad Operacional 

219.261 Peligros  

219.261-1 Procesos de identificación de peligros 

Cada EAE, deberá establecer un mecanismo que le permita recopilar y registrar datos para la 
clara identificación de los peligros operacionales, basándose en una combinación de métodos 
reactivos, proactivos y predictivos. 

 
219.261-2 Análisis de peligros 

Una vez identificados los peligros se podrán analizar y validar basándose en datos recogidos 
mediante la observación de las operaciones cotidianas. Este proceso permitirá determinar cuál o 
cuáles afectan de forma directa o indirecta las operaciones aéreas, involucrando técnicas para 
evaluación cuantitativa y cualitativa. 

 
219.262 Riesgos  

219.262-1 Identificación de riesgos 

Identificados y evaluados los peligros, es necesario adelantar el análisis de los riesgos, mediante 
la evaluación de las consecuencias a las que se ve sometido el EAE al aceptar la operación bajo 
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dicha condición.  
 
219.262-2 Análisis de riesgos 

Consiste en la medición del riesgo en términos de probabilidad y severidad, tomando como 
referencia la peor condición previsible. Cada EAE, debe analizar el riesgo y establecer el impacto 
en su SGSO. 
 
219.262-3 Gestión de riesgos 

Consiste en la identificación, análisis, priorización y mitigación del riesgo, llevándolo a un nivel 
aceptable dentro de los NASO. Apunta a la asignación equilibrada de recursos para enfrentarlos, 
controlarlos y mitigarlos. Este proceso, debe facilitar a la organización el establecimiento del 
equilibrio entre los riesgos evaluados y la mitigación viable de los mismos o eliminación de los 
peligros generadores, como componente integrante de la gestión de seguridad operacional. 
 
219.270 Matriz de gestión del riesgo 

Es un procedimiento mediante el cual se analizan datos, hechos y supuestos con el propósito de 
valorar cuantitativamente el riesgo a partir de la determinación de la probabilidad y severidad. 
 
Los niveles de probabilidad se identifican como: frecuente, ocasional, remoto, improbable y 
extremadamente improbable; mientras que la severidad se identifica como: catastrófica, 
peligrosa, mayor, menor e insignificante. 
 
A partir de dicha matriz, el EAE, deberá generar las acciones que tiendan a mitigar los riesgos 
aceptados o eliminar los peligros identificados, analizados y definidos. 
 
 
219.280 Definición de nivel aceptable de seguridad operacional para el Ente de Aviación 
de Estado (NASO) 

El NASO, corresponde al grado mínimo de seguridad, que debe ser aceptado por un sistema de 
seguridad operacional en la práctica real, en donde las lesiones a las personas o daños a los 
bienes, se reducen y se mantienen en un nivel aceptable o por debajo de este, para obedecer a 
un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 
 
Cada EAE, adoptará la implementación de indicadores que le permitan identificar el rendimiento 
de sus SGSO. 
 
219.290 Sistemas de reporte voluntario. 

Cada EAE, deberá establecer los mecanismos que incentiven la generación de reportes 
voluntarios y confidenciales bien sea anónimos o a título personal. 
 
El objetivo primordial, será siempre promover la seguridad operacional, a través de una cultura 
positiva de reporte voluntario, diseñada específicamente para la identificación de deficiencias y 
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debilidades del sistema. 
 
Es responsabilidad de los EAE y de la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, publicar las 
recomendaciones emanadas de los reportes, protegiendo la identidad de quien reporta y las 
partes comprometidas, así como efectuar evaluaciones periódicas relacionadas con la efectividad 
y los resultados del sistema en mención. 
 
Los EAE, deberán garantizar: 
 
a. Confidencialidad de la información. 
 
b. Compromisos no punitivos frente a reportes. 
 
c. Canales de comunicación. 
 
d. Canales entre los componentes principales de la organización y el SGSO. 
 
219.291 Procedimiento para reporte 

Los reportes voluntarios deberán ser gestionados a través de los mecanismos definidos por los 
EAE, haciendo uso de los canales previamente establecidos y claramente difundidos en el SGSO. 
 
219.292 Comunicación de accidentes, incidentes o suceso de seguridad no deseado 

Todo accidente, incidente grave o suceso de seguridad no deseado que puedan afectar la 
seguridad operacional de la Aviación de Estado, deberá ser comunicado a la Autoridad 
Aeronáutica de Aviación de Estado, siguiendo el respectivo conducto regular de cada Fuerza y 
difundida a los comandantes o directores de las aviaciones, con la debida reserva, a través de 
los canales y mecanismos previamente establecidos cuando aplique con fines de la prevención. 
 
219.300 ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
Esta actividad evalúa continuamente la efectividad de las estrategias implementadas para el 
control del riesgo, a la vez que apoya la identificación de nuevos peligros, para permitir la 
detección de desviaciones y errores, así como la generación de mejoras al SGSO. Como 
componente integral, cada EAE, deberá establecer los mecanismos para desarrollarla de manera 
cíclica y permanente. 
 
219.310 Procesos de monitoreo y medición de desempeño de la seguridad 

Cada EAE, desarrollará procedimientos específicos que le permitan evaluar el cumplimiento de 
las acciones definidas para mitigar los riesgos. Los informes relativos a los resultados de 
seguridad operacional, deben presentar de manera clara y explícita los comportamientos y 
resultados en seguridad operacional que son aceptables o inaceptables. 
 
219.320 Supervisión de la seguridad operacional 
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La supervisión de la efectividad de la seguridad operacional es responsabilidad de cada EAE y 
es susceptible de acompañamiento y verificación por parte de la Autoridad Aeronáutica de 
Aviación de Estado. Se llevará a cabo adelantando, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a. Nombramiento de supervisores de seguridad operacional. 
 
b. Supervisiones formales programadas o visitas de acompañamiento, que siguen un protocolo 
claramente comprendido por las dependencias de seguridad operacional. 
 
c. Acciones ante situaciones que justifican una vigilancia extraordinaria de la seguridad 
operacional. 
 
d. Realización de auditorías formales o visitas de acompañamiento de la vigilancia de la seguridad 
operacional o autoevaluaciones para la Policía Nacional. 
 
e. Encuestas sobre seguridad operacional. 
 
Asimismo, la descripción, alcance, objetivo y procedimiento de acompañamiento al igual que 
acciones que va a adelantar la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado para verificar y 
aportar a la mejora continua de los procesos de seguridad operacional de los EAE se estructurará, 
socializará y publicará. 
 
219.321 Auditorías de seguridad operacional o visitas de acompañamiento de seguridad 
operacional a los Entes de Aviación de Estado. 

La Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado y los EAE, deberán establecer un plan de 
auditorías o visitas de acompañamiento de seguridad operacional como actividad básica del 
SGSO. 
 
Las auditorías o visitas de acompañamiento, son un método útil para determinar el cumplimiento 
de los estándares de seguridad, identificación de riesgos, desarrollo de los planes de prevención 
y respuesta ante accidente aéreo, entre otros. 
 
219.322 Gestión del cambio 

Los EAE, deberán desarrollar un mecanismo de actualización del SGSO, que se ajuste a las 
nuevas exigencias de la aviación, evolución del entorno operacional y cambios dentro de la 
estructura organizacional, entre otros, que puedan afectar los procesos y procedimientos 
establecidos de gestión del riesgo. 
 
219.323 Mejora continua del SGSO 

Cada EAE, debe elaborar y mantener actualizado un mecanismo que le permita, 
permanentemente, identificar las causas de una actuación deficiente del SGSO, para determinar 
las consecuencias de esas deficiencias en las operaciones y corregir las causas identificadas. 
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219.330 Promoción y comunicación de la seguridad operacional 

Cada EAE, deberá establecer las actividades de capacitación, entrenamiento, comunicación y 
demás acciones tendientes a fortalecer una cultura positiva de seguridad operacional a todo nivel 
en la organización. Como sistema, el SGSO debe estar diseñado y promovido de manera que 
cada miembro de la organización se constituya en parte esencial. 
 
La promoción de la seguridad operacional se basa en la interacción y retroalimentación 
permanente de la “definición de políticas y objetivos de la seguridad operacional”, la “gestión de 
riesgos de la seguridad operacional” y “aseguramiento de la seguridad operacional”. 
 
 

Fin de documento 
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RACAE 67 
 

APTITUD PSICOFÍSICA ESPECIAL DE VUELO 
  
El capítulo 13 “Aptitud psicofísica” de la cuarta parte “Personal aeronáutico” del Reglamento 
Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 Primera Edición 
(Público) fue DEROGADO conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio 
de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
 
El presente RACAE 67, fue adoptado conforme al artículo primero de la Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
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RACAE 67 
APTITUD PSICOFÍSICA ESPECIAL DE VUELO 

 
67.001 Objetivo.  
 

Este reglamento establece los requisitos mínimos, para certificar la aptitud psicofísica 
especial de vuelo del personal aeronáutico que desarrolla actividades contempladas, como 
especiales en el artículo 11 del Decreto 1796 del 2000, así como los procedimientos para 
el otorgamiento de los certificados médicos a este personal. 

 
67.005 Alcance. 
 

El personal aeronáutico de los EAE nacionales o extranjeros, que pretenda desarrollar 
funciones aeronáuticas al interior de los mismos, requiere para su efecto, presentar 
certificación de la aptitud psicofísica vigente, emitida por su país de origen. Será 
responsabilidad de cada EAE colombiano, que el personal que desarrollará actividades 
aeronáuticas homologue la certificación de aptitud psicofísica especial de vuelo y sea 
verificada para evitar el detrimento de la seguridad en las operaciones aéreas. 
 
Ningún personal aeronáutico, nacional o extranjero, estará autorizado para actuar con 
funciones aeronáuticas relacionadas con la Aviación de Estado, si no cuenta con una 
certificación vigente de su aptitud psicofísica especial de vuelo, emitida por el Centro 
Aeromédico Designado de cada EAE, que le permita desarrollar tales funciones.  
 
Se certificará la aptitud psicofísica especial de vuelo del personal objeto del presente 
reglamento cuando: 
 
a. Se adelante la evaluación de aptitud psicofísica especial de vuelo preliminar o inicial 

(Prevuelo).  
 

b. Se adelante la evaluación de aptitud psicofísica especial de vuelo periódica.  
 

c. En accidentes o incidentes graves, en los cuales se encuentre involucrado el factor 
humano.  

 
d. Se cambie de actividad aeronáutica, a alguna que requiera un certificado diferente al que 

posee o ingrese por primera vez a la citada actividad.  
 

e. Se detecten patologías o circunstancias que puedan afectar la aptitud psicofísica 
especial para actividades de vuelo. 

 
f. Se solicite por parte de la sección de medicina laboral de los EAE, o cuando se convoque 

a Comité Médico Científico de Medicina Aeroespacial. 
 

g. Exista incapacidades médicas para vuelo o servicio mayores a 90 días. 
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h. Se termine licencia de maternidad, lactancia o aparición de cualquier novedad 

ginecológica u obstétrica, que afecte la aptitud psicofísica especial para actividades de 
vuelo. 

 
67.010 Autoridad competente. 
 

Cada EAE, garantizará la competencia e idoneidad del profesional de sanidad para evaluar 
y certificar la aptitud psicofísica especial de vuelo.  
 
Los médicos, que certificarán la aptitud psicofísica especial de vuelo del personal, serán 
designados y autorizados para tal fin por cada EAE, bajo los parámetros establecidos por 
el Decreto Ley 1796 de 2000 y este reglamento. 
 
Cada EAE, seguirá la observancia del MANUAL DE APTITUD PSICOFÍSICA ESPECIAL 
DE VUELO PARA LA AVIACIÓN DE ESTADO, adoptado por la AAAES. De acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Ley 1796 de 2000 y el Decreto 2937 de 2010. 
 

67.015 Niveles de responsabilidad en la certificación aeromédica. 
 

Con el propósito de realizar las actividades de certificación de la aptitud psicofísica especial 
de vuelo y facilitar la definición de sus responsabilidades, cada EAE deberá diferenciar los 
niveles de responsabilidad asistencial y administrativa dentro de su estructura 
organizacional y asignar capacidades. Los Centros Aeromédicos Designados son las 
dependencias médicas integradas a la estructura orgánica del EAE, responsables de la 
evaluación psicofísica y los conceptos que sustentan la calificación de la aptitud psicofísica 
especial de vuelo. 
 
NOTA 
Este documento no puede abarcar las innumerables condiciones psicofísicas específicas, 
las cuales deben ser analizadas individualmente por cada EAE de acuerdo a criterio médico 
para la evaluación y certificación de la aptitud psicofísica especial de vuelo. 

 
67.100 Categorías en las cuales se certificará al personal aeronáutico.  
 

Cada EAE, tendrá en cuenta como mínimo las dos categorías definidas en el manual de 
aptitud psicofísica especial de vuelo para otorgar certificados aeromédicos:  
 
CATEGORÍA I. Mando y Control de Aeronaves.  
 CATEGORÍA IA: PREVUELO 
 CATEGORÍA IB: PERMANENCIA 

 
CATEGORÍA II: Actividades Complementarias al Vuelo.  
 

 AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO  
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO. 

 

 
 

RACAE 67  __________________________________________________________  6 
 
 

Otras categorías que defina de manera particular cada EAE. Estas categorías particulares, 
deberán ser definidas e informadas de forma mandatoria a la Autoridad Aeronáutica de 
Aviación de Estado. 

 
67.105 Condiciones para otorgar un certificado.  
 

Es responsabilidad del médico certificador, otorgar un certificado de aptitud psicofísica 
especial de vuelo bajo las siguientes condiciones:  
 
a. Que el solicitante se someta a una evaluación de aptitud psicofísica especial de vuelo y 

se haya constatado que, se cumplen los requisitos previstos en este reglamento y los 
pertinentes a la categoría. Se expedirá la citada certificación por primera vez o por 
renovación. 
 

b. Que las evaluaciones de aptitud psicofísica especial de vuelo, previas a la certificación 
aeromédica, hayan sido realizadas en un periodo no mayor a sesenta (60) días 
calendario, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 7 del Decreto Ley 1796 de 2000. 

 
c. Que las condiciones psicofísicas del individuo, cumplan con los criterios mínimos 

establecidos en el manual de aptitud psicofísica especial de vuelo para la Aviación de 
Estado. 

 
d. Que las evaluaciones de aptitud psicofísica especial de vuelo, hayan sido realizadas por 

personal de la salud idóneo y debe ser certificado por medicina de aviación de cada EAE. 
 

e. Que los formatos y documentos que sustentan la certificación, estén completamente 
diligenciados.    

 
67.110 Negación, suspensión o cancelación de la certificación de la aptitud psicofísica 
especial de vuelo, del personal aeronáutico en todas las categorías.  

 
La certificación de la aptitud psicofísica especial de vuelo puede ser negada, suspendida o 
cancelada por el médico certificador en cualquier momento si: 
 
a. Se tiene conocimiento de cualquier disminución de su aptitud psicofísica especial de 

vuelo, que pudiera afectar las atribuciones y responsabilidades aeronáuticas del cargo a 
desempeñar en condiciones de seguridad. El personal aeronáutico, está en la obligación 
de reportar de manera inmediata cualquier condición a su médico certificador. 
 

b. Se encuentre bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva. 
 

c. El uso de medicamentos no informados al médico certificador, por parte del personal 
aeronáutico, podrá generar causal de negación, suspensión o cancelación de la 
certificación de aptitud psicofísica especial de vuelo, hasta tanto se establezca que no 
presenta efectos secundarios en el paciente o que la condición que justifica su 
administración ha cesado. 
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d. El uso de suplementos dietarios, preparaciones herbales, suplementos para mejorar la 
atención, la memoria o el rendimiento físico o mental están prohibidos, a menos que, sean 
autorizados por Medicina de Aviación de cada EAE. 

 
e. Por otros aspectos definidos por los EAE, los cuales deberán ser informados de forma 

mandataria a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado. 
 

67.115 Condiciones excluyentes.  
 

Cada EAE, debe cumplir las condiciones excluyentes definidas por categorías en el manual 
de aptitud psicofísica especial de vuelo. 
 

67.120 Condiciones de obligatorio reporte. 
 

En todos los casos y para todas las categorías de certificación, el personal aeronáutico 
deberá informar lo más pronto posible a su médico certificador sobre: 
 
a. Cualquier hospitalización o consulta a un centro de urgencias o emergencias en las 72 

horas previas al vuelo o a la actividad aeronáutica. 
 

b. Cualquier procedimiento médico u odontológico invasivo o que requiera medicación 
después del tratamiento. 
 

c. Uso regular de medicación. 
 

d. Necesidad de utilizar lentes correctivos. 
 

e. Lesiones personales que involucren incapacidad. 
 

f. Embarazo diagnosticado o sospecha. 
 

g. Tratamiento proveído por un profesional de salud mental (psiquiatra, psicólogo). 
 

h. Cualquier tratamiento de medicina alternativa. 
 

i. Intención de realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico (inclusive cirugías 
estéticas, refractivas o Bariátrica), deben ser reportadas al Centro Aeromédico 
Designado. 

 
j. Haber recibido anestesia general, espinal, epidural, regional o local (incluyendo la 

odontológica) dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores al cumplimiento de 
cualquier actividad aeronáutica. 

 
k. Haber recibido vacunación, trasfusión o haber realizado donación sanguínea. 
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l. Haber estado expuesto a ambientes hiperbáricos o hipobáricos, como parte del 
entrenamiento fisiológico o actividades de buceo. 

 
m. Realización de una Junta Médica Laboral Provisional o Definitiva. 

 
67.125 Contenido del certificado de aptitud psicofísica especial de vuelo. 
 

El certificado de aptitud psicofísica especial de vuelo, deberá contener como mínimo los 
siguientes elementos: 
 
a. Nombre del EAE que lo emite. 

 
b. Número de referencia designado por cada uno de los EAE, para obedecer a 

procedimientos de control interno. 
 

c. Categoría del certificado, especificando el cambio de categoría si es el caso. 
 

d. Cargo operativo que desempeña. (Piloto, Navegante, Rescatista, etc.). 
 

e. Nombres y apellidos completos del evaluado.  
 

f. Número de identificación del evaluado (Cédula de Ciudadanía). 
 

g. Fecha de nacimiento del evaluado (Día, Mes, Año). 
 

h. Fecha de expedición del certificado (Día, Mes, Año). 
 

i. Fecha de vencimiento del certificado (Día, Mes, Año). 
 

j. Limitaciones o condiciones especiales del evaluado. 
 

k. Firma y sello del médico certificador. 
 

67.130 Validez y vigencia del certificado. 
 

Las certificaciones de aptitud psicofísica especial de vuelo emitidas por cada uno de los EAE, 
serán validados por los mismos, del Estado de la Republica de Colombia. Su vigencia no 
será mayor a dos (02) años en ningún caso.  En caso de personal extranjero, que vuele en 
aeronaves de la Aviación de Estado, deberá realizar los procedimientos de convalidación / 
habilitación que se requiera establecidos en la normatividad de aviación de Estado referente.  
 
El personal aeronáutico de la Aviación de Estado que obtenga una licencia por realizar 
instrucción y entrenamiento en escuelas de aviación civil nacionales, así como también, 
personal que vuela en SATENA debe tener certificado de aptitud psicofísica especial de 
vuelo otorgado por el Ente de Aviación de Estado. 
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67.135 Nulidad de exámenes. 
 

Durante la evaluación de aptitud psicofísica especial de vuelo, el evaluado suministrará una 
declaración de los datos médicos referentes a su historia personal, familiar y hereditaria 
verídica. El médico certificador, informará al evaluado la necesidad de que presente una 
declaración completa y precisa. 
 
Conforme con lo anterior, si en los exámenes médicos efectuados al personal aeronáutico, 
se comprueba ocultamiento o simulación de enfermedades o lesiones para obtener una 
certificación o concepto que no corresponda a la realidad, se considerarán nulos; lo anterior 
sin perjuicio de la respectiva acción disciplinaria o penal, de acuerdo con el Decreto Ley 
1796 del 14 de septiembre de 2000. 
 
Así mismo, la alteración total o parcial del certificado de aptitud psicofísica especial de vuelo 
expedido, generará su nulidad sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 
67.200 Calificación de la aptitud psicofísica especial de vuelo en personal con una lesión 
o afección que disminuya la capacidad laboral. 
 

Cualquier evaluado que sea declarado no apto para el servicio por junta medico laboral, no 
es apto para actividades de vuelo. 
 
Es de anotar que el procedimiento y las actividades que se describen a continuación, NO 
son aplicables a la categoría IA: Mando y Control de Aeronaves (PREVUELO), dado que, si 
este personal presenta alguno de los trastornos relacionados en el Decreto 094 de 1989, se 
considera NO APTO para actividades de vuelo, en cualquiera de sus categorías.  
 
El Decreto Ley 094 de 1989, en su título séptimo “de la clasificación de las lesiones y 
afecciones causales generales de no aptitud” (Artículos 47 al 69), y el título noveno “de la 
clasificación de las lesiones o afecciones que originan incapacidad” (artículos 71 al 86) 
establece un listado de patologías que descalifican al evaluado para el servicio.  
 
Cuando a un evaluado, contemplado dentro del presente reglamento, se le detecte una de 
estas patologías y considerando el enfoque científico actualizado en medicina aeroespacial, 
basado en la gestión de riesgo aeromédico, se evidencia que no todas las condiciones que 
figuran en la normativa mencionada, representan una causal absoluta de descalificación 
para vuelo.  Por lo tanto, es mandatorio realizar un análisis concienzudo y conjunto de cada 
caso en particular por parte de las autoridades médico – laborales de cada Dirección de 
Sanidad y de los Centros Aeromédicos Designados por cada EAE, para determinar la 
viabilidad del otorgamiento de la respectiva aptitud psicofísica especial de vuelo, las 
recomendaciones del caso y/o la recomendación de reubicación laboral para este personal, 
si a ello hubiese lugar. 
 

  La evaluación de este tipo de certificación se efectuará mediante la conformación de un 
COMITÉ MEDICO CIENTÍFICO DE MEDICINA AEROESPACIAL de cada EAE, que emitirá 
un concepto con recomendaciones específicas.  
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67.205 Procedimiento  
 

Cada EAE, dará cumplimiento a lo contemplado en el manual de aptitud psicofísica especial 
de vuelo para la Aviación de Estado.  
 

67.235 Definiciones y siglas  
 

a) Los términos que se utilizan en este reglamento tienen las siguientes definiciones o 
significados: 
 
Aplazado.  
Cuando el evaluado presenta alguna lesión o enfermedad, que mediante tratamiento, 
podría obtener la aptitud psicofísica especial de vuelo para el desempeño de las 
actividades para las cuales está siendo evaluado. 
 
Apto.  
Evaluado que presenta condiciones psicofísicas, que permitan desarrollar normal y 
eficientemente actividades de vuelo, reglamentarias correspondiente a la Categoría a la 
cual pertenece. 
 
Calificación de la Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo en personal con una lesión 
o afección que disminuya la capacidad laboral:  
 
Es un tipo de aptitud psicofísica especial otorgada, cuando se presenta una patología 
contemplada en el Decreto 094 de 1989, en su título séptimo “de la clasificación de las 
lesiones y afecciones causales generales de no aptitud” (artículos 47 al 69), y el Título 
Noveno “de la clasificación de las lesiones o afecciones que originan incapacidad” 
(artículos 71 al 86).    
 
Este tipo de certificación, se fundamenta en un Comité Medico Científico de Medicina 
Aeroespacial, concepto médico ocupacional y Junta Médico Laboral o Policial. 
 
Centro Aeromédico Designado.  
Dependencia médica integrada a la estructura orgánica de un EAE y que es responsable 
de la evaluación psicofísica y los conceptos que sustentan la calificación de la aptitud 
psicofísica especial de vuelo.  
 
Certificación Aeromédica.  
Es el procedimiento que se encarga de evaluar, calificar e informar la aptitud psicofísica 
especial de vuelo del personal contemplado en este reglamento.  

 
Calificación de la Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo.  
Emisión de un concepto médico, sobre el evaluado, por parte de los médicos certificadores 
de los EAE, en los conceptos de: apto, no apto o aplazado. 
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Comité Medico Científico de Medicina Aeroespacial:  
Es una junta médica estructurada por cada Centro Aeromédico Designado, conformada 
por un número impar de médicos(mínimo tres), compuesta obligatoriamente, por dos 
médicos especialistas en medicina aeroespacial, más un especialista de otra área con 
conocimiento en medicina aeroespacial,  quienes teniendo en cuenta la evaluación 
psicofísica integral realizada, la documentación médica presentada,  emitirán un concepto 
medico sobre la aptitud psicofísica con las recomendaciones a que haya lugar y 
determinará los mecanismos de seguimiento médico de cada caso en particular. Este 
comité, podrá asesorarse adicionalmente por médicos especialistas y demás 
profesionales que considere necesarios, anexando sus conceptos por escrito, además de 
pruebas de vuelo con fines médicos.   
 
Disminución de la Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo.  
Toda degradación o limitación de capacidades de los sistemas psíquico u orgánicos, a un 
grado tal, que impida cumplir los requisitos y estándares médicos indispensables para 
mantener los privilegios de la categoría a la cual pertenece y que, a criterio del Centro 
Aeromédico Designado por el EAE, podrá dar origen a la suspensión o cancelación del 
ejercicio de las actividades aeronáuticas.  
 
Evaluación de la Aptitud Psicofísica Especial de Vuelo:  
Conjunto de pruebas médicas y psicológicas, que se aplican al personal objeto de este 
reglamento para determinar su aptitud psicofísica especial de vuelo y que termina con la 
calificación de apto, aplazado o no apto.  
 
Médico Aeroespacial.  
Médico especialista en medicina aeroespacial, que es autorizado por los EAE, para llevar 
a cabo la evaluación y calificación de la aptitud psicofísica especial de vuelo, para el 
proceso de certificación aeromédica.  
 
Medico Certificador (del ente de Aviación de Estado):  
Médico cualificado y experimentado en la práctica de la medicina de aviación o médico 
especialista en medicina aeroespacial, que tiene las competencias y facultades 
necesarias para evaluar y certificar la aptitud psicofísica especial de vuelo del personal 
aeronáutico contemplado en el presente reglamento, así como evaluar las condiciones 
psicofísicas especiales de importancia para la seguridad operacional. 
 
Médico de Aviación.  
Médico con instrucción en medicina de aviación, conocimientos prácticos y experiencia en 
el entorno aeronáutico, que es autorizado por el EAE para llevar a cabo los exámenes de 
reconocimiento médico, para la evaluación de la aptitud psicofísica especial de vuelo, del 
personal aeronáutico definido en el presente reglamento  
 
 
No apto.  
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Evaluado quien presente alguna alteración psicofísica que no le permita desarrollar normal 
y eficientemente actividades de vuelo, reglamentarias correspondiente a la Categoría a la 
cual pertenece.   
 
Prueba de vuelo con fines médicos.  
Pruebas de destreza práctica en el puesto de pilotaje o actividades complementarias al 
vuelo, que el personal aeronáutico realiza para demostrar su capacidad y suficiencia, a 
pesar de un impedimento físico.  
 
Sustancias psicoactivas.  
Es cualquier sustancia natural o sintética capaz de alterar y/o modificar la actividad 
psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo, tales como, alcohol, opioides, 
canabinoides, sedativos e hipnóticos, cocaína, otros psicoactivos, los alucinógenos y los 
disolventes volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína.  
 

b) Las abreviaturas y siglas que se utilizan en el presente reglamento, tienen el siguiente 
significado:  
 

AAAES.  
Sigla que identifica a la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado, entidad de la 
Fuerza Pública de la República de Colombia es la autoridad en materia aeronáutica y 
aeroportuaria para la Aviación de Estado.  
 
UAS.  
Unmanned Aerial System – Sistema de Aeronave No Tripulada. 
 
RPAS  
Remotely Piloted Aircraft System - Sistema de aeronaves remotamente tripuladas. 
 
CMCMA  
Comité Médico Científico de Medicina Aeroespacial. 
 
EAE 
Ente de Aviación de Estado. 
 

Fin de documento 
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RACAE 20 
 

MATRÍCULA, REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES 
 

La tercera parte “Aeronaves”: capítulo 9 “Generalidades de mantenimiento”, los numerales  9.1 
aplicabilidad, 9.2 responsabilidades, 9.3 organización y niveles del mantenimiento aeronáutico, 
9.4 requisitos de mantenimiento, 9.5 registros históricos de mantenimiento, 9.6 estado 
operacional de las aeronaves, 9.7 actividades para sostener el mantenimiento de las aeronaves 
de Estado, 9.8 control a planes y programas de mantenimiento y subnumeral 9.9.2 certificado de 
registro y matricula., 9.10 Equipo Terrestre De Apoyo Aeronáutico (ETAA) y 9.11 recibo y baja de 
aeronaves; capítulo 10 “sistema de calidad en el mantenimiento aeronáutico”, del Reglamento 
Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 primera edición 
(Público) fueron  DEROGADOS conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de 
julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
El presente RACAE 20, fue adoptado conforme al artículo primero de la Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
 
 

ENMIENDAS AL RACAE  20 
 

Enmienda 
Numero Origen Tema Adoptada/Surte efecto 
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RACAE 20 
MATRÍCULA, REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES 

 
CAPÍTULO A  

GENERALIDADES 
 
20.001 Definiciones y Acrónimos  

Para los propósitos de éste Reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 
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. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Aeronaves de Estado: se consideran aeronaves de Estado las utilizadas en servicios militares, 
de aduanas o de policía. “OACI. (2006). Convenio sobre Aviación Civil Internacional Doc. 7300-
9. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. Convenio de chicago de 1944 art 3 literal b, ratificado por 
Colombia mediante Ley 12 de 1947; artículo 1775 del C.Co. 
 
Estado de Diseño: Estado con jurisdicción sobre la organización responsable del diseño de tipo. 
“OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, 
Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Estado de Fabricación: Estado que tenga jurisdicción sobre la organización responsable del 
montaje o ensamblaje final del avión. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 
- AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Estado de Matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 

Acrónimos 
 

AAAES Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado 
EAE  Ente de Aviación de Estado 
OCA  Organismo Competente de Aeronavegabilidad  
 
 
20.005 Aplicación y Alcance 

(i) Este reglamento establece los criterios mínimos que deben cumplir los Entes de 
Aviación de Estado en relación con la matrícula, registro e identificación de aeronaves. 

(ii) El contenido de este reglamento está dirigido a los EAE, para que establezcan de forma 
autónoma y responsable la planificación, ejecución y control del mantenimiento en sus 
diferentes niveles y capacidades. 

(iii) Cada EAE, tendrá la facultad de establecer su propia doctrina y regirse por ella, 
garantizando el cumplimiento del presente RACAE y permitiendo la interoperabilidad. 
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(iv) En ningún caso, los criterios mínimos y regulaciones presentes serán limitantes para 
la planeación y desarrollo de operaciones de defensa y seguridad nacional, cuando 
las condiciones así lo exijan. El comandante o director de cada EAE, determinará la 
responsabilidad y delegación en la toma de decisiones en este aspecto. 

 
 

CAPÍTULO B  
REGISTRO AERONÁUTICO  

 
20.100 Generalidades 

Una Aeronave de Estado, es una aeronave destinada a servicios militares, de aduana o de policía, 
a la cual normalmente no le son aplicables las normas propias de la aviación civil. 
 
El registro es la base para reglamentar la operación de las aeronaves de Estado, por tanto, en 
este documento se establecen los requisitos mínimos de matrícula, que deberán estar reflejados 
en la reglamentación de aeronavegabilidad interna de cada EAE. 
 
 20.105 Certificado de Matrícula 

El Organismo Competente de Aeronavegabilidad (OCA) de cada EAE, expedirá a toda aeronave 
que sea parte de su inventario o requiera ser operada y/o matriculada por el EAE, un certificado 
de matrícula en el cual conste que la misma ha sido inscrita en su registro de aeronaves. 
 
20.110 Placa de Identificación 

Toda aeronave matriculada en cada EAE, debe portar la placa de identificación original del 
fabricante, en la cual están marcadas (mediante gravado químico, estampado, o cualquier otro 
método aprobado por la Autoridad), como mínimo la marca del fabricante y el número de serie de 
la aeronave. 
 
20.115 Disposiciones adicionales sobre marcas 

(a) El número de matrícula cancelado de una aeronave, no será utilizado en la matrícula de otra; 
salvo las aeronaves asignadas para servicio exclusivo presidencial. 

(b) Las marcas de matrícula del EAE y matrícula de una aeronave, no podrán ser modificadas 
en ningún caso, mientras no se cancele la matrícula correspondiente. 

(c) Las marcas del EAE y matrícula de una aeronave, que sea transferida a otro EAE, no podrán 
ser modificadas, hasta tanto el EAE de origen no haya efectuado la cancelación de la 
matrícula. 

(d) El OCA de cada EAE, verificará que en todo tiempo las marcas de identificación, se hallen 
localizadas en la forma establecida y en perfecto estado de legibilidad. 

(e) El registró y matrícula de las aeronaves de Estado tiene una vigencia indefinida. 
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(f) El OCA de cada EAE, deberá mantener al día  los registros en el que aparezcan, los detalles 
contenidos en el certificado de matrícula de cada una de las aeronaves. 

20.120 Asignación de matrícula 

El OCA de cada EAE, es responsable de asignar a una aeronave el grupo de caracteres de marca 
del EAE y número de matrícula, antes del otorgamiento de cualquier certificado provisional o 
definitivo de matrícula. 
 
La solicitud de matrícula de aeronaves y la expedición de un certificado de matrícula, requiere 
que el solicitante presente la información básica y la documentación, respaldadas por un 
documento de solicitud, en el cual, se consolida la información necesaria para la expedición del 
certificado de matrícula. 
 
Esta información debe incluir como mínimo: marca, modelo y número de serie de la aeronave, 
certificado de tipo o documento equivalente, datos operativos y del equipo, pruebas documentales 
de propiedad, datos del fabricante y otros datos básicos que pueda solicitar el OCA del EAE. 
 
 
Como datos básicos mínimos del formulario se establecen los siguientes: 
(a) Unidad de asignación de la aeronave. 

(b) Uso propuesto de la aeronave. 

(c) Detalles de la aeronave: 

(1) Tipo (avión, helicóptero u otros). 

(2)  Modelo. 

(3)  Número de serie. 

(4)  Año de fabricación. 

(5)  Peso máximo de despegue certificado. 

(d) Detalles del motor: 

(1) Tipo (Turbohélice, turbo-reactor, pistón u otros). 

(2) Modelo. 

(3) Parte número. 

(4) Número de serie. 

(e) Información de matrícula previa si existe. 
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20.125 Marca del EAE y Matrícula 

La marca del EAE y matrícula de una aeronave es una serie alfanumérica de caracteres, la 
primera parte (alfabético) indica el EAE al que pertenece (cada EAE tiene establecida su sigla 
EJC, ARC, FAC y PNC) y la segunda parte (numérico), indica la matrícula de la aeronave.  
Todas las aeronaves, deben estar registradas por el OCA correspondiente y se debe llevar este 
registro, en forma de un documento llamado certificado de registro, en todo momento durante la 
operación de la aeronave. Cada matrícula de aeronave es única, por lo tanto, no se permite su 
reasignación cuando la aeronave se ha vendido, transferido, destruido o retirado. 
 
20.130 Contenido del Certificado de Registro y Matrícula 

El Certificado de Registro y Matrícula emitido por el OCA del EAE, deberá contener como mínimo 
la siguiente información: 
 
(a) EAE que otorga el certificado. 

(b) Número del certificado de registro o matrícula. 

(c) Matrícula. 

(d) Modelo. 

(e) Fabricante. 

(f) Número de serie. 

(g) Fundamento legal para su expedición (redacción del fundamento por el cual el EAE solicita 
el certificado de registro y matricula). 

(h) Lugar y fecha de expedición (otorgamiento). 

(i) Firma del OCA y personal que el EAE determine. 

Nota: el OCA del EAE, determinará si genera certificados independientes para el registro y 
matrícula o por el contrario los unifica en un solo documento, en todo caso se debe registrar la 
información mínima ya establecida. 
 
20.135 Cancelación del Certificado de Registro y Matrícula 

Para la cancelación del certificado de registro y matrícula de una aeronave, el OCA del EAE, 
deberá emitir un documento cuyo contenido será el mismo indicado en el numeral 20.130 del 
presente documento, con la diferencia que en la casilla “fundamento” se debe especificar: 
CANCELACIÓN DEL REGISTRO Y MATRÍCULA DE LA AERONAVE. 
 

Fin del documento 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
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RACAE 43 
 

MANTENIMIENTO 
 
La tercera parte “Aeronaves”: capítulo 9 “generalidades de mantenimiento”, los numerales  9.1 
aplicabilidad, 9.2 responsabilidades, 9.3 organización y niveles del mantenimiento aeronáutico, 
9.4 requisitos de mantenimiento, 9.5 registros históricos de mantenimiento, 9.6 estado 
operacional de las aeronaves, 9.7 actividades para sostener el mantenimiento de las aeronaves 
de estado, 9.8 control a planes y programas de mantenimiento y subnumeral 9.9.2 certificado de 
registro y matricula., 9.10 Equipo Terrestre De Apoyo Aeronáutico (ETAA) y 9.11 recibo y baja de 
aeronaves; capítulo 10 “sistema de calidad en el mantenimiento aeronáutico”, del reglamento 
aeronáutico colombiano de la aviación de estado” (RACAE) FAC 3-17-0 primera edición (Público) 
fueron  DEROGADOS conforme al artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio de 
2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
El presente RACAE 43 fue adoptado conforme al artículo Primero de la Resolución No. 001 del 
30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado – 
RACAE. 
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Enmienda 

Numero Origen Tema Adoptada/Surte 
efecto 
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RACAE 43 MANTENIMIENTO 

CAPÍTULO A GENERALIDADES 
 
43.001 Definiciones y Acrónimos  

Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 
Accidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que en el caso de una 
aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 
con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, 
o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está 
lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene al 
finalizar el vuelo y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual:  
 
(a) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de:  

(1) hallarse en la aeronave.  

(2) por exposición directa al chorro de un reactor, o flujo de una aeronave de ala rotatoria, 
excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una 
persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones 
sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas 
normalmente a los pasajeros y la tripulación; o  

(b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que:  

(1) Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características de 
vuelo. 

(2) Que normalmente, exigen una reparación importante o el recambio del componente 
afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor 
(incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 
neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, 
revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños 
menores a palas del rotor principal, palas del rotor compensador, tren de aterrizaje y a 
los que resulten de granizo o choques con aves (incluyendo perforaciones en el radomo). 

(c) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  

Nota 1: para uniformidad estadística únicamente, las lesiones que ocasionen la muerte dentro 
de los treinta (30) días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, están 
clasificadas por la OACI como lesiones mortales. 
  
Nota 2: una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la búsqueda 
oficial y no se han localizado los restos.  
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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. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Aeronavegabilidad: aptitud técnica y legal, que deberá tener una aeronave o producto 
aeronáutico para operar en condiciones seguras y volar de acuerdo con la misión para la cual 
fue diseñada. “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación 
Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”.  
 
Aeronavegabilidad Inicial: aptitud técnica y legal, que deberá tener un producto aeronáutico 
(Clase I, II, III) desde su diseño, pasando por su producción hasta llegar a su liberación al servicio, 
que fundamente su mantenimiento de la aeronavegabilidad y que pueda realizar operaciones de 
vuelo en condiciones seguras. 
 
Aeronaves de Estado: se consideran aeronaves de Estado, las utilizadas en servicios militares, 
de aduanas o de policía. “OACI. (2006). Convenio sobre Aviación Civil Internacional Doc. 7300-
9. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. Convenio de chicago de 1944 art 3 literal b, ratificado por 
Colombia Ley 12 de 1947 publicado por el decreto 2007 de 1991, artículo 1775 del C.Co. 
 
Aseguramiento de la calidad: es un proceso de vigilancia de las normas de calidad, que verifica 
que éstas se cumplan adecuadamente para garantizar la mejora continua. 
 
Autorización TSO (Orden Técnica Estándar): es una aprobación de diseño, características, 
comportamiento, producción o fabricación de un producto aeronáutico que cumple con ciertas 
especificaciones establecidas en el RACAE 21. 
 
Boletín de servicio (SB- service bulletin): documento originado por el fabricante (diseño – 
producción) de productos aeronáuticos, mediante el cual, propone inspecciones, métodos, 
procedimientos o cambios en el mantenimiento de dichos productos fabricados por él. 
 
Capacidad: corresponde a la habilidad de una unidad militar o policial de realizar una tarea, bajo 
ciertos estándares (como tiempo, distancia, simultaneidad, etc.), a través de la combinación de 
sus respectivos componentes: Doctrina y documentos que soportan la capacidad, organización, 
material y equipo, personal, e infraestructura - (DOMPI). Al conjunto de niveles de agregación de 
capacidades, se le denomina taxonomía de capacidades que posibilitan la acción de las fuerzas, 
para el cumplimiento de sus misiones y responden a la naturaleza y especialización de cada una 
de ellas.  
 
Calibración: conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación 
entre los valores de magnitudes indicadas por un instrumento de medición o por un sistema de 
medición, o los valores representados, por una medida materializada o por un material de 
referencia y los valores correspondientes determinados por medio de patrones. 
 
Certificado de Aeronavegabilidad Aviación de Estado: documento público otorgado por el 
OCA del EAE, mediante el cual se acredita que, a la fecha de su otorgamiento, la aeronave en 
él descrita, es aeronavegable, es decir, apta para ser operada en forma segura dentro de las 
condiciones asociadas a su categoría, clasificación, función, misión y de acuerdo a las 
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limitaciones establecidas en su Certificado de Tipo (CT) o documento equivalente. “CRE-i MA - 
MDN. (2017. Comité de Revisión Estratégica e Innovación Mantenimiento Aeronáutico – 
Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”.  
 
Certificado de Tipo: documento expedido por la Autoridad Aeronáutica para definir el diseño de 
un tipo de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes de 
aeronavegabilidad del Estado.  
 
Nota: algunos Estados contratantes también expiden Certificados de Tipo para motores y 
hélices. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. 
Montreal, Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Circular: documento emitido por la AAAES, que contiene información relacionada con las 
actividades de la Aviación de Estado, en asuntos de carácter operacional, técnico, y/o de 
seguridad operacional, entre otros. Pueden ser informativas o regulatorias, siendo estas últimas 
de aplicación mandatoria.  
 
Comandante de Organización Responsable de Mantenimiento: el Comandante de la Unidad, 
responsable del planeamiento, seguimiento y ejecución del mantenimiento aeronáutico de las 
aeronaves de un EAE. “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación 
Mantenimiento Aeronáutico – Ministerios de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”.  
 
Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, con base en la 
educación, formación, pericia y experiencia apropiada que se requiere para desempeñar una 
tarea, ajustándose a la norma prescrita. 
 
Componente de aeronave: todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave que, una 
vez instalado sea esencial para su funcionamiento. 
 
Confiabilidad: probabilidad que un ítem pueda desempeñar su función requerida durante un 
intervalo de tiempo establecido y bajo condiciones de uso definidas. “LAFRAIA, J. R Manual de 
confiabilidad, Mantenibilidad y disponibilidad, Qualitymark Editora, 2001”. 
 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
Defecto: una o más indicaciones relevantes de tamaño, forma, orientación, localización o 
características que no se encuentran especificadas dentro de los criterios de aceptación 
autorizados y son rechazables.  
 
Directiva de Aeronavegabilidad (AD): comunicación o publicación escrita de carácter técnico 
mandatorio, emanada por una Autoridad Aeronáutica aplicable a un producto Aeronáutico, que 
establece un trabajo, acción, método o procedimiento para aplicar a dicho producto aeronáutico 
en el cual existe una condición de inseguridad, con el objeto de preservar su aeronavegabilidad 
respecto de ciertas aeronaves. “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e 
Innovación Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: 
MDN”. Adaptado de “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. 
Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
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Diseño de Tipo: conjunto de datos e información necesarios, para definir un producto 
aeronáutico tipo para fines de determinación de la aeronavegabilidad para cualquier producto 
aeronáutico posterior del mismo tipo. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 
- AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Estado de Diseño: Estado con jurisdicción sobre la organización responsable del diseño de tipo. 
“OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, 
Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Estado de Fabricación: Estado que tenga jurisdicción sobre la organización responsable del 
montaje o ensamblaje final del avión. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 
- AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Estado de Matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Equipo Terrestre Apoyo Aeronáutico: todo el equipo terrestre requerido, para operar y 
mantener las aeronaves, sus sistemas y componentes. 
 
Información Regulatoria y de Servicio (IRS): término utilizado para referirse a aquellas 
publicaciones técnicas diferentes a los manuales de un producto aeronáutico, emitidos por los 
fabricantes, Autoridades Aeronáuticas, Operadores Y Organismos Competentes De 
Aeronavegabilidad (OCAs), que son publicadas de manera posterior a la certificación de la 
aeronave y son empleadas para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la misma, 
por medio de la actualización, modificación o complemento de los procedimientos de 
mantenimiento u operación aplicables. 
  
Inspección: es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave, para establecer la 
conformidad con un dato de mantenimiento. 
 
Ítem de inspección requerida (RII): aquella tarea de mantenimiento, que por su complejidad, 
importancia y seguridad para la operación de la aeronave o componente aeronáutico, deberán 
ser realizados bajo la supervisión directa de un inspector calificado, el cual no deberá 
involucrarse en su ejecución. El listado RII, será definido por cada EAE en el MCM o documento 
equivalente.   
 
Lista de equipo mínimo (MEL): lista del equipo que basta para el funcionamiento de una 
aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no funciona, y que 
ha sido preparada por el explotador de conformidad con la MMEL establecida para el tipo de 
aeronave o de conformidad con criterios más restrictivos. 
 
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL): lista establecida para un determinado tipo de 
aeronave, por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con aprobación de 
Estado de diseño, en la que figuran elementos del equipo, de uno o más de los cuales podría 
prescindirse al inicio de un vuelo. La MMEL puede estar asociada a condiciones de operación, 
limitaciones o procedimientos especiales.  
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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. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. 
Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Mantenimiento: ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 
reacondicionamiento, inspección, reemplazo de partes, rectificación de defectos e incorporación 
de una modificación o reparación. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - 
AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Manual de Control de Mantenimiento (MCM): documento que describe los procedimientos de 
la organización responsable del mantenimiento, para garantizar que todo mantenimiento, 
programado o no, se realiza en las aeronaves a su debido tiempo, de manera controlada y 
satisfactoria. Refiérase (43.300 Realización de mantenimiento). “CRE-i MA - MDN. (2017). 
Comité de Revisión Estratégica e Innovación Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa 
Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”. 
 
Manual de Procedimientos del Organismo de Mantenimiento (MPOM): documento que 
presenta en detalle, la composición del organismo de mantenimiento y las atribuciones directivas, 
el ámbito de los trabajos, una descripción de las instalaciones, los procedimientos de 
mantenimiento y los sistemas de garantía de la calidad o inspección. Este documento suele estar 
aprobado por el jefe del organismo de mantenimiento, refiérase (43.300 Realización de 
mantenimiento). “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. 
Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Medios de cumplimiento (MOC): son los métodos por los cuales, se cumplirán los criterios 
normativos establecidos y la forma en la que se dejara evidencia de su cumplimiento. 
 
Modificación: una modificación de una aeronave o componente de aeronave significa un cambio 
en el diseño de tipo que no constituya una reparación. (OACI, 2014). 
 
Modificación Mayor: una modificación mayor, significa un cambio de diseño de tipo que no esté 
indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave o de la hélice, que 
pueda influir notablemente en los límites de masa y centrado, resistencia estructural, 
performance, funcionamiento de los grupos motores, 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. 
 
Modificación Menor: una modificación menor, significa una modificación que no sea mayor.  
 
Nota: en algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos del RACAE 43 los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 
 
No conformidad: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
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Norma: toda regla, regulación estándar, requisito, procedimiento o sistema característico 
establecido, cuya obediencia es reconocida como necesaria en interés de la seguridad, 
regularidad o eficiencia de la navegación. 
 
Ordenes técnicas y manuales técnicos: documentos técnicos, que proceden ya editados de 
las casas fabricantes. Son las publicaciones de consulta para la ejecución de trabajos de 
mantenimiento, requisitos de inspección, nombres y números de partes de los componentes. 
Pueden ser modificados por la casa editora, por medio de suplementos que permiten su 
actualización. 
 
Organismo Competente de Aeronavegabilidad (OCA): dependencia interna de un Ente de 
Aviación de Estado (EAE), designada por la misma para regular, aprobar, certificar y vigilar las 
actividades de diseño, producción, mantenimiento, matrícula (registro) u operación de los EAE y 
controlar cualquier otra actividad aeronáutica que de estas se deriven. “CRE-i MA - MDN. (2017). 
Comité de Revisión  
 
Organización de Diseño: es un reconocimiento que se le otorga a la ingeniería de un fabricante, 
para diseñar componentes aeronáuticos, de forma autónoma previo reconocimiento de la 
Autoridad Aeronáutica y limitados en los privilegios asignados por esta autoridad, esta 
organización tendrá el derecho de recibir una Aprobación de Organización de Diseño (AOD) 
expedida por la autoridad cuando haya demostrado su conformidad con los requisitos aplicables. 
 
Estratégica e Innovación Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, 
Colombia: MDN”. 
 
Organización Responsable de Mantenimiento: unidad responsable del planeamiento, 
seguimiento y ejecución del mantenimiento aeronáutico de las aeronaves de un EAE. “CRE-i MA 
- MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación Mantenimiento Aeronáutico – 
Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”.  
 
Overhaul: trabajo técnico aeronáutico, programado que se ejecuta a una aeronave y/o sus 
componentes por haber cumplido el límite de tiempo operacional indicado por el fabricante y/o 
la Autoridad Aeronáutica, para llevarla a su condición de aeronavegabilidad original. 
 
Parte Estándar: una pieza fabricada, en total conformidad con una industria establecida o bajo 
la especificación del Gobierno, que incluye los criterios de diseño, fabricación, prueba y 
aceptación, y los requisitos de identificación uniformes; o para un tipo de parte para la cual, la 
Autoridad ha encontrado que está en total conformidad con una industria establecida o 
especificación del Gobierno, la cual contiene los criterios de rendimiento, criterios de prueba y 
aceptación, y los requisitos de identificación uniformes. Los ejemplos incluyen, pero no están 
limitados a, National Aerospace Standard (NAS), Army-Navy Aeronautical Standard (AN), 
Society of Automotive Engineers (SAE), SAE Sematec, Joint Electron Device Engineering 
Council, Joint ElectronTube Engineering Council, y American National Standards Institute (ANSI). 
 
Producto Aeronáutico: toda aeronave, motor, hélice o parte que se vaya a instalar en la 
aeronave. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. 
Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
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Producto clase I: es una aeronave completa, motor de aeronave, hélice, APU o misil, el cual 
tiene otorgado un Certificado Tipo Aviación de Estado , aceptado de acuerdo con las reglas 
aplicables y posee su correspondiente hoja de datos del Certificado Tipo Aviación de Estado . 
 
Producto clase II: es un componente mayor de un producto clase I (planos, fuselaje, ensambles 
del empenaje, tren de aterrizaje, trasmisiones de potencia, superficies de control etc.); cuyas 
fallas comprometen la seguridad de un producto clase I o cualquier parte, material o accesorio 
aprobado y fabricado bajo una orden técnica estándar (TSO). 
 
Producto clase III: es cualquier parte o componente, el cual no es un producto clase I o clase II 
e incluye partes estándar.   
 
Programa de Mantenimiento: documento que describe las tareas concretas de mantenimiento 
programadas y la frecuencia con que han de efectuarse y procedimientos conexos, por ejemplo, 
el programa de confiabilidad, que se requieren para seguridad de las operaciones de aquellas 
aeronaves a las que se aplique el programa. “OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 
9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Reparación: es la restauración de un producto aeronáutico y/o componentes a la condición de 
aeronavegabilidad, de acuerdo a los requisitos aplicables, cuando este haya sufrido daños o 
desgaste por el uso incluyendo los causados por accidentes/incidentes. 
 
Reparación Mayor: toda reparación de una aeronave o componente de aeronave, que pueda 
afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los 
grupos 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. “LAR-145, 2015”. 
 
Reparación Menor: una reparación menor significa, una reparación que no sea mayor. “LAR-
145, 2015”.  
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
Requisitos (criterios) de certificación: puntos sacados de la reglamentación en vigor o 
basados en la experiencia que deben ser demostrados. Conjunto de condiciones dadas por la 
ley lo los reglamentos, bajo los cuales se expide una certificación, licencia, permiso, 
reconocimiento o autorización o se certifica un producto o servicio. 
 
Servible: condición de todo producto, material, parte, componente, accesorio o dispositivo 
aeronáutico que se encuentra aeronavegable y en consecuencia apto para instalado y dado al 
servicio en una aeronave por cumplir con todos sus requerimientos técnicos y tener en regla los 
documentos pertinentes.  
 
Tarea de Mantenimiento: actividad de mantenimiento, que deben realizarse por una persona 
competente y/o con supervisión de otra con conocimiento dentro de un periodo de tiempo 
limitado, de conformidad con los métodos prescritos en los manuales de mantenimiento 
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pertinentes y en las normas de aeronavegabilidad aplicables, que nos indica un paso a paso del 
trabajo que debe realizarse para alcanzar un objetivo y asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de una aeronave. 
 
Titular del Certificado: individuo u organización que cumple los requisitos y funciones 
establecidos con el nivel de competencia y seguridad operacional que exige el OCA de EAE, con 
el fin de llevar a cabo la actividad de aviación para cuyo ejercicio el individuo u organización en 
cuestión, cuenta con una certificación, autorización o aprobación. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”.  
 
Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 
que está bajo consideración, relacionada con el origen de los materiales y las partes; la historia 
del procesamiento; y la distribución y localización del producto después de su entrega. “LAR-
145, 2015”.  
 
Vida Límite: se refiere al número de horas o ciclos, a los cuales la parte tiene reemplazo 
mandatorio y que están especificados en el diseño tipo, en las instrucciones de mantenimiento 
de la aeronavegabilidad o en el manual de mantenimiento. 
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Acrónimos 
 

AD Airworthiness Directive  
  (Directiva de Aeronavegabilidad)  
AET  Adiestramiento en el trabajo 
AOD   Aprobación de Organización de Diseño   
CMR Certification Maintenance Requirements  
  (Requerimientos de Mantenimiento por Certificación)  
CT  Certificado de Tipo  
EAE  Ente de Aviación de Estado 
ETAA  Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico 
IRS  Información Regulatoria y de Servicio  
MCM  Manual de Control de Mantenimiento  
MDN  Ministerio de Defensa Nacional  
MEL  Minimum Equipment List  

(Lista de Equipo Mínimo)   
MMEL  Master Minimum Equipment List 
  (Lista Maestra de Equipo Mínimo)  
MOPM  Maintenance Organization Procedures Manual  
  (Manual de Procedimientos del Organismo de Mantenimiento)  
MRB-R Maintenance Review Board- Report 

(Reporte de junta de revisión de mantenimiento – manual de mantenimiento del 
fabricante) 

PMA Parts Manufacturer Approval  
(Aprobación de Fabricación de Partes). Emitido por el fabricante PMA y autorizado 
bajo la entidad aeronáutica correspondiente. 

OCA  Organismo Competente de Aeronavegabilidad  
OMA  Organización de Mantenimiento Aprobada  
RII   Required Inspection Item  

(Ítem de Inspección Requerida) 
SB  Service Bulletin (Boletín de Servicio)  
SIP Structural Integrity Program  
 (Programa de Integridad Estructural)  
SMS  Safety Management System  

(Sistema de Gestión de la Seguridad)  
SSIP  Supplemental Structural Integrity Program 

(Suplemento al Programa de Integridad Estructural)  
STC  Supplemental Type Certificate  

(Certificado de Tipo Suplementario)  
 

  INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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43.005 Aplicación y Alcance 

(a) Este reglamento establece, los criterios mínimos, que deben cumplir los Entes de Aviación 
de Estado, en relación con el mantenimiento de la aeronavegabilidad de cualquier aeronave 
o producto aeronáutico. 

(b) Cada EAE, tendrá la facultad de establecer su propia doctrina y regirse por ella, garantizando 
el cumplimiento del presente RACAE y permitiendo la interoperabilidad. 

(c) En ningún caso, los criterios mínimos y normativas presentes serán limitantes para la 
planeación y desarrollo de operaciones de defensa y seguridad nacional, cuando las 
condiciones así lo exijan. El comandante o director de cada Ente de Aviación de Estado, 
determinará la responsabilidad y delegación en la toma de decisiones en este aspecto. 

(d) El contenido de este reglamento, está dirigido a los Entes de Aviación de Estado, para que 
establezcan de forma autónoma y responsable la planificación, ejecución y control del 
mantenimiento en sus diferentes niveles y capacidades. 
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CAPÍTULO B  
RESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO 

 
43.100 Responsabilidades 

(a) Generalidades 

El mantenimiento para las aeronaves de Estado, es responsabilidad del comandante, jefe o 
director de los Entes De Aviación que la integran, quien delegará las actividades de 
mantenimiento, para garantizar la aeronavegabilidad y la operación segura de los equipos 
aeronáuticos. 
 
Se deberá propender por el control, inspección y emisión de los respectivos certificados para 
sus aeronaves, así como el entrenamiento para todo el personal técnico involucrado de cada 
ente. El piloto de pruebas de mantenimiento o su equivalente, y el inspector designado en 
cada EAE de cada aeronave, determinarán la condición de aeronavegabilidad. 
 
Cada Ente de Aviación de Estado, liderará internamente el desarrollo de los proyectos del 
área técnica aeronáutica: confiabilidad, aeronavegabilidad, ingeniería aeronáutica, control 
de calidad, control de producción, mantenimiento, entre otras. Deberán establecer dichos 
procesos, de manera responsable teniendo en cuenta sus propias capacidades técnicas, 
tecnológicas y la comunicación con los fabricantes o autoridades competentes. 
 
Cada EAE, a través de su OCA verificará que, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en este documento: 

 
(1) Cada aeronave operada se mantenga en condiciones de aeronavegabilidad. 

(2) El equipo operacional y de emergencia necesario para el vuelo previsto se encuentre en 
estado de funcionamiento. 

(3) El certificado de aeronavegabilidad Aviación de Estado, de cada aeronave operada siga 
siendo válido. 

(4) El mantenimiento de una aeronave debe ser realizado por una OMA, de acuerdo a lo 
establecido en el RACAE 145. 

(5) El EAE, empleará a una persona o grupo de personas, calificadas para asegurar que todo 
el mantenimiento se realice de acuerdo al MCM. 

(6) El EAE, verificará que el mantenimiento de sus productos aeronáuticos se realice de 
conformidad con el programa de mantenimiento actualizado.  

(b) Aspectos generales de la homologación de Aeronavegabilidad 

Este literal trata de la aceptación al cumplimiento de la aeronavegabilidad, la realización de 
modificaciones o reparaciones mayores, el mantenimiento de la aeronavegabilidad, la 
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cooperación y asistencia mutua en temas de aeronavegabilidad, entre los EAE que integran 
el sector defensa. 
 
Cada OCA del EAE, aceptará que la reglamentación y los sistemas para la certificación o 
aceptación de aeronavegabilidad de los productos aeronáuticos, guardan la equivalencia 
suficiente para reconocerse entre sí. 
  
Por lo tanto, cada OCA del EAE, elaborará y empleará, procedimientos de otorgamiento de 
certificación o aceptación de aeronavegabilidad de los productos aeronáuticos, de tal manera 
que, se logre el máximo reconocimiento posible de las evaluaciones técnicas, los resultados 
de las pruebas, las inspecciones, las declaraciones de conformidad, las marcas de 
conformidad y los certificados aceptados o expedidos por ella. 
Los requisitos mínimos de aeronavegabilidad, establecidos en este documento, serán 
aceptados y reconocidos por los EAE que integran el Sector Defensa.  

 
43.105 Informe de condiciones no Aeronavegables 

(a) Toda persona inmersa, en los procesos de mantenimiento, debe informar al OMA y este a 
su vez al OCA del EAE, sobre cualquier condición de una aeronave o componente que haya 
identificado que la pueda poner en peligro. Si la condición identificada no está contemplada 
en los manuales suministrados por el fabricante, el EAE, deberá tomar las acciones 
pertinentes que garanticen la seguridad operacional de la aeronave. 

 
(b) Los informes deben contener toda la información pertinente sobre la condición que sea de 

su conocimiento. 
 

(c) Los informes deben ser enviados en un período no mayor de tres (3) días calendarios, a 
partir de la identificación de la condición no Aeronavegable. 

 
Nota: cualquier condición de falla de una aeronave o componente, que pueda ocasionar un 
accidente catastrófico deberá ser informada a la AAAES. 
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CAPÍTULO C  
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 
43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Generalidades 

El personal que realice trabajos de mantenimiento a las aeronaves y equipos de la Aviación 
de Estado, debe ser competente, con base en el entrenamiento, formación, habilidades y 
experiencia apropiados para tal fin. Cada EAE, deberá establecer los programas y requisitos 
en temas de capacitación y entrenamiento para el personal que desempeñará los cargos de 
supervisión, control, operación y demás niveles en los procesos de mantenimiento 
aeronáutico. 
 
Con el propósito de optimizar las capacidades del personal técnico (OMA, OCA), cada EAE 
facilitará la movilidad laboral con el fin de dinamizar la interoperabilidad entre los EAE. El 
mantenimiento de una aeronave debe ser realizado por una OMA, de acuerdo a lo 
establecido en el RACAE 145. 
 
Un técnico o inspector de mantenimiento, estará autorizado a llevar a cabo o supervisar el 
mantenimiento, o modificaciones de una aeronave, componente o equipo para el cual esté 
habilitado de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por cada Ente de Aviación de 
Estado.  
 
El personal de mantenimiento orgánico de un EAE, y que ha sido debidamente habilitado 
como técnico, inspector de mantenimiento o piloto de pruebas podrá prestar su apoyo a otro 
EAE en las labores anteriormente relacionadas, para tal efecto se deberán establecer los 
controles necesarios para su identificación y autorización, que como mínimo contemple lo 
siguiente: 
 
(1) El área de Control de Calidad (en el caso de personal de mantenimiento) verificará la 

vigencia y habilitaciones del personal requerido de manera previa a la realización de las 
tareas solicitadas. 

(2) En los casos en que el personal requerido sea de aeronavegabilidad, dicha labor de 
verificación será realizada por el OCA que lo requiere. 

Nota: cuando se trate de trabajos de mantenimiento, realizados por terceros, se requiere que 
éste personal esté debidamente certificado por la autoridad aeronáutica y/o el fabricante, para 
realizar la labor específica. 
 
43.205 Organismo Competente de Aeronavegabilidad (OCA)  

(a) Estructura 

Cada EAE, establecerá una organización efectiva y empleará el personal certificado 
necesario, para el ejercicio de las funciones y responsabilidades que le competen en el tema 
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de aeronavegabilidad. La estructura y magnitud del OCA, variará según el número, 
importancia y complejidad de las operaciones de aviación del EAE, la magnitud y extensión 
de su capacidad de fabricación, y mantenimiento aeronáutico.  
El EAE, con capacidades de certificación de productos aeronáuticos, deberá contar con las 
capacidades de ingeniería e inspección de aeronavegabilidad. Si el OCA determina que no 
cuenta con ésta capacidad por sí misma, podrá solicitar el apoyo del OCA de otro EAE o 
elevar la solicitud a la AAAES. 
 
El OCA del EAE, debe velar por mantener un control efectivo de las funciones de inspección. 
Esas funciones, no deberán delegarse hasta el punto en que sean las organizaciones 
responsables de la operación, organizaciones responsables del mantenimiento o las OMA, 
quienes reglamenten la aeronavegabilidad. 
 

(b) Reglamentación de Aeronavegabilidad  

La reglamentación de aeronavegabilidad elaborada, adoptada o aceptada por el EAE 
contendrá como mínimo lineamientos para los siguientes procedimientos: 
 
(1) Matrícula obligatoria a todas las aeronaves que conforma el EAE.  

(2) Debe contar con regulaciones de aeronavegabilidad, que demuestren su alineación con 
este Reglamento. 

(3) Que todas las aeronaves matriculadas en el registro de aeronaves, cumplan con los 
criterios de aeronavegabilidad pertinentes, adoptados o aprobados por el EAE. 

(4) La validación o aceptación del certificado de tipo o documento equivalente de las 
aeronaves, que se matricularán en el registro de aeronaves del EAE.  

(5) La expedición, renovación, validación o aceptación de certificados de aeronavegabilidad 
de aeronaves.  

(6) La publicación o aceptación de directivas de aeronavegabilidad, boletines y órdenes.  

(7) La autorización de personas u organismos que, en nombre del OCA, inspeccionen y 
prueben aeronaves, componentes de ellas, materiales o procesos y sistemas con el 
objeto de cerciorarse que los procesos y las actividades cubiertos por una aprobación o 
certificado han sido ejecutados satisfactoriamente, según proceda.  

(c) Funciones y Responsabilidades Generales  

(1) Dentro de las funciones principales del OCA, se consideran como mínimo las siguientes:  

(i) Supervisar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave y sus partes.  

(ii)  Aprobar y certificar las OMA.  
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(iii) Aprobar la fabricación (diseño y producción) de componentes clase III y mantenimiento 
de la aeronavegabilidad del diseño (si aplica).  

(iv) Aprobar modificaciones menores y reparaciones.  

Nota: el diseño y la fabricación de componentes clase I, II y modificaciones mayores 
serán aprobadas por la AAAES, según lo definido en el RACAE 21.  

 
(v) Expedir permisos de vuelo especial.  

(vi) Matricular aeronaves.  

(vii) Expedir y renovar certificados de aeronavegabilidad.  

(viii) Vigilar el mantenimiento de la aeronavegabilidad, medidas de cumplimiento. 

(ix) Distribuir información de aeronavegabilidad al personal del EAE.  

(x) El OCA de cada Ente de Aviación de Estado es responsable de certificar al personal 
aeronáutico, proceso que será supervisado por la AAAES.  

(xi) Asegurarse que se haya implantado un sistema, que permita a la organización, 
responsable del mantenimiento, notificar al organismo de diseño de tipo (fabricante), 
los casos de mal funcionamiento, fallas, defectos y otros sucesos que puedan 
perjudicar el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Asegurarse que el organismo de 
diseño de tipo (fabricante), con su autorización, revise los informes que reciba sobre 
casos de mal funcionamiento, fallas, defectos y otros sucesos que puedan perjudicar 
el mantenimiento de la aeronavegabilidad y tome las medidas correctivas apropiadas 
sobre las condiciones que pongan en peligro la seguridad, cuando sea necesario.  

(xii) Verificar que se apliquen las medidas, para corregir toda condición técnica que ponga 
en peligro la seguridad y difundir la información a todos los EAE, que tengan el 
producto aeronáutico afectado matriculado en su registro interno de aeronaves.  

(xiii) Asegurar que las organizaciones responsables del mantenimiento, cuenten con un 
sistema para recibir, examinar y tomar medidas apropiadas respecto de la IRS del 
Estado de diseño (fabricante o autoridad de diseño). 

(xiv) Participar en las actividades sobre el desarrollo y la aprobación de los requisitos 
iniciales de mantenimiento e inspección para aeronaves y motores con certificado de 
tipo (o documento equivalente) que entran en servicio por primera vez. 

(xv) Preparar y recomendar cambios en la reglamentación y revisiones al marco doctrinal 
aeronáutico interno del EAE, en relación con todos los aspectos de aeronavegabilidad. 
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(2) En cuanto a reglamentación y textos de orientación:  

(i) Elaborar reglamentación y textos de orientación sobre aeronavegabilidad.  

(ii) Revisar (editar y actualizar) la reglamentación y textos de orientación de 
aeronavegabilidad, sobre la base de una evaluación continua. 

(iii)  Evaluar los cambios en los requisitos de este documento, para incorporarlos en los 
requisitos de aeronavegabilidad internos del EAE o notificar a la AAAES las diferencias 
encontradas.  

(iv) Evaluar la reglamentación externa actual y nueva, determinando la necesidad de 
incorporar elementos cruciales en la reglamentación de aeronavegabilidad del EAE.  

(v) Identificar y resolver problemas de reglamentación relacionada con el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad.  

(vi) Supervisar el cumplimiento de las IRS del fabricante, o la autoridad del Estado de 
diseño, aplicables a las aeronaves de los EAE. 

(3) En cuanto a seguimiento y vigilancia:  

(i) Elaborar e implementar programas de seguimiento y vigilancia periódica basados en la 
complejidad (en materia de aeronavegabilidad) del EAE.  

(ii) Efectuar tareas de seguimiento, vigilancia y acompañamiento periódico a las 
actividades del EAE, sin previo aviso para velar por el cumplimiento de los requisitos 
de este documento y su reglamentación.  

(iii) Investigar problemas o defectos importantes que se detecten en productos o partes 
aeronáuticos, en uso, y determinar la acción correctiva apropiada que se ha de tomar 
cuando no se cumplan los requisitos de aeronavegabilidad establecidos. 

(iv)  Verificar el cumplimiento de los boletines de servicio (SB) del fabricante, para evaluar 
sus implicaciones en el diseño, la producción y el mantenimiento.  

(v) Evaluar accidentes, incidentes y dificultades en el servicio, para determinar posibles 
diseños o procesos insatisfactorios.  

(4) Funciones como enlace  

(i) Trabajar en conjunto con la organización responsable de la investigación de accidentes 
e incidentes, para garantizar que las recomendaciones reciban el tratamiento 
adecuado.  

(ii) Establecer líneas de comunicación con las organizaciones de fabricación, para evaluar 
cualquier cambio en el sistema de producción, que pueda afectar la inspección, el 
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cumplimiento o la aeronavegabilidad del producto aeronáutico y prestar 
asesoramiento al respecto.  

(d) Personal e Instrucción  

Para cumplir sus responsabilidades, el OCA debe estar dotado de personal calificado, 
experimentado y competente que sea capaz de llevar a cabo de manera satisfactoria la 
amplia variedad de tareas necesarias para la vigilancia de la aeronavegabilidad 
contribuyendo a la seguridad operacional.  
 
El OCA debe propender por contar con personal técnico competente, para interactuar con 
las organizaciones aeronáuticas internas y externas de manera eficiente y eficaz.  
 
Para desempeñar las funciones de certificación y vigilancia, el personal de 
aeronavegabilidad debe tener acceso y sin restricción para inspeccionar aeronaves, 
documentos, instalaciones, OMA y organismos responsables del mantenimiento.  
 
El personal del OCA, que desempeñe funciones de certificación y vigilancia, debe ser idóneo 
y calificado en los campos apropiados de la organización objeto de inspección.  
 
(1) El personal de Ingeniería de Aeronavegabilidad del OCA del EAE deberá contar con las 

calificaciones y experiencia en los siguientes aspectos: 

(i) Tener los conocimientos, la formación y la experiencia pertinentes con respecto al 
diseño, la fabricación y la certificación de aeronavegabilidad de las aeronaves y sus 
productos aeronáuticos conexos, dentro del alcance de la normativa.  

(ii) Poseer la idoneidad necesaria para aplicar las normas de diseño y fabricación relativas 
a la certificación de aeronavegabilidad, original de la aeronave y las partes que la 
componen. 

(iii)  Ser idóneo en las habilidades necesarias, para inspeccionar los procesos de 
fabricación que aseguren el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad, las 
especificaciones de diseño y las normas de seguridad operacional.  

(iv) Tener la capacidad de hacer determinaciones de cumplimiento de aeronavegabilidad, 
en lo que respecta a procesos de fabricación y de verificar que el organismo cumple 
su programa de control de calidad.  

(v) Tener la capacidad de hacer determinaciones relativas a la aeronavegabilidad y 
expedir certificados de aeronavegabilidad.  

(2) Calificaciones y experiencia que deberá tener el Inspector de Aeronavegabilidad.  

(i) Poseer conocimiento y experiencia en la gestión del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, en los siguientes aspectos:  
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(A) Elaboración, aprobación y control de programas de mantenimiento de aeronaves, 
incluidos los programas de confiabilidad pertinentes.  

(B) Evaluación y aprobación de modificaciones y reparaciones.  

(C) Aplicabilidad de IRS y directrices operacionales que repercutan en el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad.  

(D) Corrección o prórroga (diferir) de defectos.  

(E) Coordinación del mantenimiento programado, solicitud de IRS, el reemplazo de 
partes de vida útil limitada y la inspección de componentes. 

(F) Gestión de registros de mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

(G) Identificación de Requisitos de aeronavegabilidad de partes. 

(H) Sistemas de calidad.  

(ii) Contar con experiencia práctica en la ejecución de tareas de mantenimiento, 
reparación y modificación de aeronaves, motores y sistemas o componentes de 
aeronaves en uno o varios de los siguientes ambientes laborales:  

(A) OMA.  

(B) Instalación de la organización responsable del mantenimiento.  

(C) Organismo aprobado de instrucción sobre mantenimiento. 

(iii) Ser profesional en Ingeniería Aeronáutica o afines (mecánica, electrónica, eléctrica) 
y/o ser titular de una habilitación (licencia o equivalente) de mantenimiento de 
aeronaves.  

(iv) Contar con experiencia en la certificación de aeronavegabilidad de aeronaves o 
partes, una vez efectuado el mantenimiento conforme a la reglamentación interna del 
EAE. 

(v) Tener la capacidad de hacer determinaciones de cumplimiento de la 
aeronavegabilidad, en lo que respecta a la inspección de la OMA y organizaciones 
responsables del mantenimiento de aeronaves.  

(3) Requisitos de instrucción y entrenamiento  

El OCA del EAE, debe determinar los requisitos mínimos de calificación para su personal 
técnico, que desempeña las funciones de inspección de aeronavegabilidad y también facilitar 
su formación técnica, tanto inicial como periódica. Además, la formación práctica y técnica 
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especializada, que incluye cursos de supervisión, permitirá que el personal técnico 
desempeñe sus funciones con eficacia. 
 
La instrucción del personal técnico, deberá contener como mínimo: normatividad aeronáutica 
(interna y externa) aplicable al EAE, manuales del inspector, técnicas de auditoría, sistemas 
de gestión de la seguridad operacional (SMS), sistemas de calidad, principios relativos a 
factores humanos, procedimientos de cumplimiento y temas relacionados con avances de la 
tecnología aeronáutica.  
 
El OCA, debe tener un programa de inducción para la orientación inicial del nuevo personal 
que comprenda instrucción en:  
 

(i) Responsabilidades organizacionales.  

(ii) Normas, estándares, prácticas y políticas de aeronavegabilidad pertinentes. 

(iii) Procedimientos de trabajo.  

(iv) Procedimientos de certificación y vigilancia.  

(v) Función del OCA del EAE.  

(4) Adiestramiento en el Trabajo (AET)  

El OCA, debe incorporar un programa de Adiestramiento en el Trabajo (AET) y/o programa 
equivalente en cada EAE, que asegure que los inspectores nuevos tengan como mentores 
a inspectores con experiencia en todas las tareas requeridas. 
 
El AET, debe ser integral y abarcar los procedimientos, disposiciones, políticas y prácticas 
actuales del OCA.  
 
(5) Designación de Inspectores de Aeronavegabilidad  

El OCA, debe contar con un proceso para designar y autorizar al personal técnico 
debidamente calificado como inspector. En el proceso de autorización de un inspector, se 
debe contemplar como mínimo lo siguiente: 
 

(i) Calificaciones del personal. 

(ii) Instrucción impartida (incluida la instrucción especializada).  

(iii) Finalización del AET.  

El EAE, de acuerdo a sus procedimientos, debe expedir a los inspectores de 
aeronavegabilidad de su OCA, los documentos apropiados que los identifiquen como tal.  
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(e) Consideraciones de Ingeniería de Aeronavegabilidad del OCA del EAE  

Los EAE, que cuentan con capacidad de fabricación aeronáutica (diseño y producción), 
deben contar con un área de Ingeniería dentro del OCA. La actividad de la Ingeniería de 
Aeronavegabilidad del OCA, está dirigida a la aprobación de diseños de las modificaciones 
y reparaciones propuestas por las OMA´s, para subsanar las deficiencias presentadas en las 
aeronaves. 
 La Ingeniería de Aeronavegabilidad del OCA, podrá contar con líneas funcionales 
organizando secciones que se ocupan de las especialidades técnicas específicas, tales 
como estructuras, propulsión, sistemas eléctricos y mecánicos (software incluido).  
 
(1) Autorizaciones y certificados 

Ingeniería de Aeronavegabilidad del OCA debe: 
 

(i)  Validar o aceptar los certificados de tipo o documento equivalente de aeronave 
expedidos por otros organismos competentes, con inclusión de sus componentes, 
motores, sistemas, instrumentos y equipos.  

(ii) Evaluar y aprobar los diseños de modificaciones menores y reparaciones.  

(iii) Expedir certificados o aprobaciones de producción para fabricantes de partes o 
productos aeronáuticos clase III.  

(iv) Modificar un certificado o aprobación de producción de productos clase III, según sea 
necesario.  

(v) Evaluar la aeronave para verificar la emisión, validación o aceptación y mantenimiento 
de los datos de tipo de aeronave en el registro del EAE.  

(vi) Expedir certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves matriculadas en el registro 
del EAE. 

(vii) Apoyar las actividades de certificación de tipo. 

(2) Obligaciones y responsabilidades 

(i) Elaborar y evaluar cambios en los procedimientos, normas y prácticas de ingeniería 
que reflejen los requisitos y limitaciones actuales.  

(ii) Evaluar propuestas pertinentes a los aspectos de ingeniería del diseño de la reparación 
y la modificación de una aeronave.  

(iii) Evaluar propuestas pertinentes al diseño y la modificación de sistemas, instrumentos 
y equipos, incluida su instalación.  

(iv) Evaluar las modificaciones complejas de aeronaves.  
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(v) Evaluar los equipos y materiales, que se han de emplear en la modificación de 
aeronaves para garantizar que se ajustan a las especificaciones definidas por la 
AAAES.  

(vi) Investigar sucesos insatisfactorios, para identificar y preparar correcciones necesarias 
de diseño, mantenimiento y operación.  

(vii) Evaluar los informes de accidentes, incidentes y casos de mal funcionamiento con el 
fin de determinar las características de diseño deficientes y tomar medidas en los 
casos, en que estas,  afectan la seguridad operacional.  

(viii) Asegurarse que se mantengan los datos de tipo necesarios para respaldar el 
Certificado Tipo Aviación de Estado  (o documento equivalente) de aeronave en el 
registro de aeronaves del EAE.  

(f) Consideraciones de Inspección de Aeronavegabilidad del OCA  

La Inspección de Aeronavegabilidad del OCA, variará según el nivel y el alcance de las 
actividades aeronáuticas del EAE. 
 
Las responsabilidades de Inspección de Aeronavegabilidad del OCA, deben abarcar las 
cuestiones relativas al mantenimiento de la aeronavegabilidad, como mínimo en los 
siguientes aspectos:  
 

 Mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y sus partes.  

 Certificación de organizaciones de mantenimiento (OMA).  

 Reconocimiento de las organizaciones responsables de la operación y el 
mantenimiento.  

 Coordinación con los organismos de instrucción sobre mantenimiento.  

Nota: en los EAE, donde no se ha establecido una Ingeniería de Aeronavegabilidad del OCA, 
es necesario que la Inspección de la misma, sea responsable de las tareas de ingeniería 
asociadas al mantenimiento de la aeronavegabilidad.  
 
(1) Autorizaciones y certificados 

Inspección de Aeronavegabilidad del OCA debe: 
  

(i) Examinar solicitudes de matriculación de aeronaves, expedir o cancelar el certificado 
de matrícula de aeronaves. 

(ii) Vigilar las aeronaves, en lo que respecta a la expedición, renovación y validación o 
aceptación de los certificados de aeronavegabilidad y el procesamiento de 
documentos.  
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(iii) Expedir y evaluar certificaciones y aprobaciones para organizaciones de 
mantenimiento.  

(iv) Reconocer organizaciones responsables de la operación y del mantenimiento.  

(v) Evaluar y aprobar los programas de mantenimiento de todas las aeronaves, que hagan 
parte del registro interno del EAE, incluidos los requisitos especiales del programa de 
mantenimiento.  

(vi) Evaluar y aprobar el Manual de Control de Mantenimiento (MCM) o documento 
equivalente, del organismo responsable del mantenimiento y Manual de 
Procedimientos del Organismo de Mantenimiento (MOPM) de la Organización de 
Mantenimiento Aprobada (OMA).  

(2) Obligaciones y responsabilidades  

(i) Mantener el registro interno de aeronaves del EAE.  

(ii) Evaluar y aceptar los programas de peso y balance de la organización responsable del 
mantenimiento.  

(iii) Supervisar periódicamente los registros de aeronavegabilidad, en el registro de 
aeronaves del EAE, para evaluar la ejecución adecuada de su mantenimiento, estado 
general de las aeronaves, la competencia de las personas y las organizaciones que 
efectúan el mantenimiento.  

(iv) Analizar e investigar defectos importantes que se detecten en las aeronaves y 
determinar la medida correctiva que se ha de tomar cuando existan posibilidades que 
se vea afectada la aeronavegabilidad  

(v) Cuando no exista una Ingeniería de Aeronavegabilidad del OCA, llevar el control de 
los IRS emitidos por las autoridades aeronáuticas y fabricantes de componentes para 
verificar su cumplimiento en las aeronaves. 

(vi) Examinar normas internacionales (militares y civiles), relacionadas con el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad y determinar la necesidad de incorporar las 
características esenciales de esas normas en los requisitos del EAE.  

(vii) Examinar las instalaciones y los procedimientos de los solicitantes para la expedición 
y renovación de certificados de aprobación, para efectuar el mantenimiento de las 
aeronaves.  

(viii) Evaluar, aprobar o aceptar el MGM o documento equivalente de la OMA.  

(ix) Prestar asistencia en la investigación de la aeronavegabilidad, en accidentes de 
aviación, según sea necesario.  
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(x) Establecer directivas o textos de asesoramiento relativas al mantenimiento, la revisión 
y la reparación de aeronaves, componentes de aeronaves y los procedimientos que 
ha de seguir el EAE para alinearse con la Reglamentación Aeronáutica de Aviación 
de Estado.  

Resolver problemas de reglamentación, asociada al mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, aplicando revisiones según corresponda y estableciendo políticas 
y procedimientos generales y técnicos en los que puedan basarse los requisitos de 
aeronavegabilidad y en los cuales se puedan incorporar mejoras.  

(3) Vigilancia 

Las funciones específicas de vigilancia de la Inspección de Aeronavegabilidad, varían en 
función de la especialidad técnica, pero en términos generales deben incluir al menos lo 
siguiente:  
 

(i) Realizar una actividad de vigilancia periódica, sin previo aviso, de las instalaciones 
relacionadas con el mantenimiento, incluyendo las estaciones de línea que llevan a 
cabo el mantenimiento de aeronaves, elaborando las instrucciones y 
recomendaciones apropiadas y aprobando modificaciones a las autorizaciones de la 
organización responsable del mantenimiento y el MCM, según proceda.  

(ii) Efectuar una visita de vigilancia periódica, sin previo aviso, de las instalaciones 
relacionadas con el mantenimiento de las OMA en plataforma y en hangares, talleres 
e instalaciones de reparación. Eso incluye, el trabajo realizado por terceros. 

(iii) Llevar a cabo una visita de vigilancia periódica, y sin previo aviso, de las aeronaves, a 
las que se esté efectuando tareas de mantenimiento en plataforma y en hangar, y 
verificar la realización de la labor de conformidad con el MCM, el programa de 
mantenimiento de aeronaves, el MOPM, los datos técnicos actuales y que dichas 
tareas estén a cargo de personal de mantenimiento autorizado.  

(iv) Llevar a cabo una vigilancia continua de los programas de confiabilidad de aeronaves 
y tomar medidas si los resultados indican niveles bajos de seguridad. 

(v) Realizar visitas de vigilancia periódicas, y sin previo aviso, de las aeronaves durante 
las operaciones para verificar que las aeronaves estén en condiciones de 
aeronavegabilidad.  

(vi) Verificar que las OMA cuenten con un sistema de aseguramiento de calidad 
independiente. 

(vii) documentar todas las actividades de vigilancia, que se realizan y que se conserven 
para futuras auditorías. 
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(viii) informar por escrito y de inmediato al titular del certificado, en caso de discrepancias 
en cuanto al cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad del EAE y efectuar 
una visita de seguimiento para verificar que se hayan subsanado las discrepancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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CAPÍTULO D  
REGLAS DE MANTENIMIENTO 

 
43.300 Realización de mantenimiento 

Cada Ente de Aviación, estructurará internamente organizaciones de mantenimiento aeronáutico, 
en adelante conocidas como “OMA”, cuyo fin será realizar actividades de mantenimiento 
aeronáutico. El nombre específico, dependerá de la doctrina y organización de cada EAE. 
 
Cada Ente de Aviación de Estado, debe verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que 
deben ser tenidos en cuenta por las OMAs según RACAE 145, para la realización de sus 
actividades de mantenimiento aeronáutico. Estos deben estar debidamente documentados, en el 
Manual General de Mantenimiento (MGM), Manual de Procedimientos de Inspección o su 
equivalente y soportados por la documentación emitida por los fabricantes y las autoridades 
aeronáuticas competentes.  
 
Si el EAE, cuenta con organizaciones internas que funcionan como operadores y mantenedores, 
el MOPM y el MCM o documento equivalente, pueden estar contenidos en un mismo manual, que 
se podrá denominar MGM. 
 
Toda persona u organización, que realice mantenimiento en una aeronave o componente de 
aeronave debe aplicar: 
 
(a) Métodos, técnicas y prácticas, que estén especificadas en los datos de mantenimiento 

vigentes para la aeronave y componente de aeronave, según sea aplicable. 

(b) Métodos, técnicas y prácticas especificadas en el MGM o documento equivalente. 

(c) Instalaciones y facilidades apropiadas para el desensamble, inspección y ensamble de las 
aeronaves y componentes de aeronaves. 

(d) Herramientas, equipamiento y equipos de prueba, especificados en los datos de 
mantenimiento de la organización de diseño. 

(e) Equipos y herramientas calibradas, de acuerdo a un estándar e intervalo definido por el 
fabricante y aceptado por el OCA de cada EAE. 

(f) Componentes aeronáuticos certificados, PMA o TSO. 

43.305 Mantenimiento de la Aeronavegabilidad de la Aeronave  

El mantenimiento de la aeronavegabilidad abarca todos los procesos necesarios para que todas 
las aeronaves y sus componentes del EAE, permanezcan en condiciones seguras de operación 
durante su vida útil. Bajo el control de cada EAE, del Estado de diseño y/o fabricante, el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad incluye como mínimo requerido, lo siguiente: 
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(a) Los criterios de diseño, incluidas las instrucciones para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, que proporcionan la guía necesaria para la inspección, permitiendo el 
uso de procesos y prácticas establecidos para la realización del mantenimiento. 

(b) Información provista por el fabricante, que identifica las especificaciones, los métodos y 
procedimientos necesarios para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad identificadas para la aeronave, las tareas necesarias para mantenerla y 
su publicación en un formato que se adapte con facilidad para que sea utilizado por cada 
EAE. 

(c) Análisis y notificación de fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otra información 
operativa y de mantenimiento significativo del EAE, al fabricante conforme a los requisitos 
del OCA. 

(d) Descripción de los procesos de análisis de información de mantenimiento de la 
aeronavegabilidad y recomendaciones, disponibles del responsable del diseño (fabricante) 
y el proceso de implementación de la información de aeronavegabilidad mandatorio. 

(e) Cumplimiento por parte del EAE, de todos los requisitos obligatorios que figuren en los 
requisitos de aeronavegabilidad del fabricante de la aeronave o que, posteriormente se 
determine que son necesarias para garantizar la integridad estructural. 

(f) Adopción por parte de los EAE, en sus programas de mantenimiento, de programas 
suplementarios de inspección estructural (SSIP) y los consiguientes requisitos del SSIP, 
teniendo en cuenta el SSIP recomendado por el fabricante. 

El SSIP para aeronaves, puede incluir lo siguiente, según los criterios de diseño estructural: 
 
(a) SIP complementario. 

(b) Programa de prevención y control de la corrosión. 

(c) Examen de SB y programa de modificaciones recomendadas y obligatorias. 

(d) Evaluación de reparaciones para determinar la tolerancia a los daños. 

(e) Evaluación de daños por fatiga generalizada. 

43.310 Manual de Control de Mantenimiento (MCM) 

El Manual Control de Mantenimiento (MCM) o documento equivalente, se define como aquel en 
el cual un EAE, describe los procedimientos que realiza para garantizar que todo mantenimiento 
aeronáutico, programado o no, sea efectuado en sus aeronaves a su debido tiempo, de manera 
controlada y satisfactoria. 
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El EAE, proporcionará para uso y orientación del personal de mantenimiento y operacional, un 
MCM aprobado por su OCA.  
 
El EAE, verificará que el MCM se actualice según sea necesario para mantener la vigencia de la 
información que contiene; para ello deberá establecer un sistema apropiado de control de 
revisiones, el cual enviará oportunamente copia de todas las actualizaciones introducidas en el 
MCM del EAE, a todas las áreas que se consideren pertinentes.  
 
El MCM o documento equivalente, debe contener como mínimo información referente a:  

 
(a)  Procesos para asegurar que:  

(1) Cada aeronave es mantenida en una condición Aeronavegable. 

(2) El equipo operacional y de emergencia necesario para una misión siempre este servible. 

(3)  El certificado de aeronavegabilidad Aviación de Estado de cada aeronave permanezca 
vigente. 

(b) Acuerdos internos relacionados con el mantenimiento existente en cada EAE, entre las 
organizaciones responsables de la operación y las organizaciones responsables del 
mantenimiento de las aeronaves. 

(c) Cargos, funciones y responsabilidades del personal que asegura que todo el mantenimiento 
es llevado a cabo de acuerdo con el MCM.  

(d) El programa de mantenimiento aplicable a cada tipo de aeronave de acuerdo a lo definido 
en el numeral 43.315.  

(e) Métodos usados para diligenciar y archivar los registros de mantenimiento que contenga 
como mínimo:  

(1) El tiempo total de servicio de las aeronaves y todas las partes con vida limite (life limited 
parts) en horas de vuelo, ciclos de vuelo, tiempo calendario, etc., como sea apropiado. 
Incluyendo registros históricos en servicio (in-service history récords). 

(2) El estado actualizado de cumplimiento, de toda la información mandatoria de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

(3) Detalles de todas las modificaciones y reparaciones de las aeronaves, y sus 
componentes. 

(4) Tiempo de servicio desde el último overhaul en horas de vuelo, ciclos de vuelo, tiempo 
calendario, etc., como sea apropiado de las aeronaves o sus componentes sujetos a 
overhaul. 
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(5) Estado actualizado del cumplimiento al programa de mantenimiento, de cada aeronave.  

(f) Procedimientos de seguimiento y análisis de la experiencia en el mantenimiento, y la 
operación con el objetivo de mejorar el programa de mantenimiento.   

(g) Procesos de monitoreo, análisis y reporte de la experiencia en mantenimiento y operación a 
la entidad de registro (OCA). 

(h) Procesos de reporte de información de servicio al OCA, como mínimo de: 

(1)  Modificaciones. 

(2) Mantenimientos mayores. 

(3) Fallas o problemas técnicos que afecten la seguridad operacional. 

Nota: cada OCA del EAE, establece qué información deberá ser reportada.  
 
(i) Procesos de análisis de información de mantenimiento de la aeronavegabilidad y 

recomendaciones disponibles del responsable del diseño (fabricante). Las acciones 
resultantes, consideradas como necesarias, después de un análisis deben incluirse con un 
procedimiento aceptado por el EAE. 

(j) Proceso de implementación de la información de aeronavegabilidad mandatorio. 

(k) Sistema de análisis y monitoreo continuo del desempeño y la eficiencia de los programas de 
mantenimiento, para corregir cualquier deficiencia en el mismo.  

(l) Tipos y modelos de aeronaves a los cuales aplica el manual. 

(m) Procedimientos para asegurar que los reportes de servicio, que afecten la 
aeronavegabilidad son registrados y corregidos. 

(n) Sistema de calidad aeronáutica existente en el EAE, indicando los cargos que lo componen 
y los procedimientos que realiza. Este monitoreo, debe incluir un sistema de 
retroalimentación para asegurar la realización de las acciones correctivas que se requieran.  

(o) Sistema de aseguramiento de calidad, que contenga procedimientos para verificar que todas 
las tareas se estén llevando a cabo de acuerdo con todos los requerimientos, estándares y 
procedimientos aplicables. El sistema debe monitorear que las actividades de mantenimiento 
cumplidas por el EAE, o por terceros se realicen de acuerdo con los procedimientos 
aceptados. 
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43.315 Programa de mantenimiento  

(a) Generalidades  

Cada EAE, debe contar con un programa de mantenimiento aprobado por el OCA, por cada 
tipo de aeronave que opere, para uso y guía del personal de mantenimiento, el cual deberá 
contener como mínimo:  

 
(1) Las tareas de mantenimiento emitidas por los fabricantes, necesarios para una operación 

segura de las aeronaves, aplicabilidad y la frecuencia o intervalo a ser cumplidas. 

(2) Las tareas de mantenimiento especificadas como mandatorias, durante el proceso de 
diseño y certificación de las aeronaves (TBO, HARD TIME).   

(3) Información regulatoria y de servicio emitidas por las ACC y fabricantes. 

(4) Un programa de integridad estructural, cuando aplique según lo establecido por el 
fabricante y/o operador. 

(5) Descripción de los programas de monitoreo de condición y confiabilidad de aeronaves, 
sistemas componentes y motores cuando aplique según lo establecido por el fabricante 
y/o operador.  

(6) Inspecciones especiales. 

(7) Control de anotaciones diferidas (Carry Over) 

Nota: cada EAE, deberá identificar y definir aquellas tareas que sean consideradas RII. 
 

El EAE, debe realizar actualizaciones al programa de mantenimiento por recomendaciones 
del fabricante, modificaciones hechas a la aeronave, experiencia en la operación 
fundamentados en el programa de confiabilidad o cambios ordenados por el OCA.  
 
La OMA, solo podrá cambiar los intervalos o frecuencias de las tareas de mantenimiento con 
la aprobación de su OCA; el OCA no deberá aprobar modificaciones relacionados a 
directivas de aeronavegabilidad (AD), limitaciones de aeronavegabilidad o requerimientos de 
mantenimiento de certificación (CMR).  
 
La organización responsable del mantenimiento en cada EAE, deberá revisar el programa 
de mantenimiento, periódicamente, con el fin de garantizar su actualización para la operación 
segura de las aeronaves.  

 
(b) Programa de mantenimiento de la integridad estructural (SIP) 

El programa de mantenimiento, deberá contener (cuando aplique según lo establecido por 
el fabricante y/o operador) un programa de mantenimiento de la integridad estructural. El 
programa, debe incluir información específica sobre la prevención y el control de la corrosión. 
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Es responsabilidad de cada EAE, el mantenimiento de la integridad estructural de sus 
aeronaves, incluyendo aquellas que no cuentan con un SIP. 

 
(1) Un SIP debe incluir como mínimo: 

(i) Inspecciones y procedimientos aprobados sobre la base de la tolerancia a los daños, 
para las estructuras de la aeronave, que son susceptibles de agrietamiento por fatiga, 
que podría conducir a fallas con resultados catastróficos.  

(ii) Un programa de prevención de la corrosión, el cual debe incluir inspecciones 
periódicas para detectar y determinar los niveles de corrosión.  

(iii) Procedimientos del programa de mantenimiento, que aborden los efectos adversos 
del agrietamiento por fatiga en estructuras fundamentales y que pueden incluir 
inspecciones reiteradas de esas áreas para garantizar la integridad estructural. El 
programa también puede incluir modificaciones o reemplazos en áreas de las que se 
conocen antecedentes de peligros o agrietamientos por fatiga.  

(iv) Un programa de evaluación de reparaciones para determinar las reparaciones que se 
han de efectuar a la aeronave.  

(v) Disposiciones para prevenir daños por fatiga generalizada, (Widespread Fatigue 
Damage - WFD).  

(2) Funciones del OCA del EAE, en la aplicación del SIP 

(i) Elaborar o adoptar requisitos, para garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de la aeronave durante su vida útil. 

(ii) Aprobar las disposiciones sobre integridad estructural, que figuran en el manual de 
mantenimiento. 

(iii) Examinar y evaluar el último SIP, y toda información conexa sobre mantenimiento de 
la aeronavegabilidad adoptando los requisitos de los reglamentos internos. También 
se deben evaluar todos los requisitos que el Estado de diseño establece como 
obligatorios.  

(iv) Garantizar que se han incorporado todos los requisitos del SIP en el programa de 
mantenimiento del EAE, antes de la aprobación de dicho programa.  

(v) Verificar que los procedimientos del programa de mantenimiento del EAE, cuenten con 
un sistema adecuado, para registrar y notificar oportunamente al OCA, el uso 
operacional, las discrepancias estructurales experimentadas en servicio (entre ellas, 
fatiga, desgaste, corrosión, daño accidental) y los resultados del análisis inicial. Esos 
datos, deben incluir una descripción y la localización de los daños, la identificación de 
la aeronave, los datos pertinentes relativos a sus modificaciones y sus antecedentes 
de operación, el tiempo desde el inicio de las operaciones, el tiempo desde la última 
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verificación de mantenimiento, los medios por los cuales se detectó la discrepancia y 
su causa probable. 

(vi) Garantizar que el MCM o documento equivalente del EAE, contenga procedimientos 
de verificación de todos los cambios recomendados u obligatorios del SIP. 

(vii) Verificar que para cada aeronave a la cual se le ha expedido un certificado de 
aeronavegabilidad Aviación de Estado, se les facilite el acceso a los registros de todos 
los daños, reparaciones y modificaciones efectuadas durante la vida útil de la 
aeronave y se haya incorporado al programa de mantenimiento, toda inspección 
estructural específica o límite de vida útil establecidos cuando se aprobó la reparación 
o modificación o se evaluó el daño. 

(viii) Si el programa de integridad estructural, publicado por el fabricante especifica un 
límite de vigencia, el OCA debe verificar que exista un control para ese límite de 
vigencia.  

43.320 Programa de peso y balance  

(a) Generalidades 

Las aeronaves deben operar dentro de las limitaciones de peso y centro de gravedad, 
especificadas en el manual de vuelo. Para cumplir ese requisito, los EAE deberán elaborar 
y mantener un programa de peso y balance. 
 
Se deben determinar el peso y centro de gravedad de la aeronave, antes de expedir el 
certificado de aeronavegabilidad Aviación de Estado por primera vez o su renovación. El 
control de peso y balance, sirve de prueba matemática que la aeronave está dentro de los 
límites establecidos. 
 
Los registros de peso y balance deben estar completos y actualizados, y deben contener 
todos los cambios relativos a los límites de peso en vacío, brazo y centro de gravedad en 
vacío de cada aeronave. El registro de peso y balance debe contener los pormenores de 
todas las modificaciones y/o configuraciones que afectan el peso y/o el balance de la 
aeronave. 

 
(b) Determinación periódica del peso 

El peso de las aeronaves, tiende a aumentar por la acumulación de suciedad, grasa y aceite 
en zonas de la aeronave de difícil acceso; también aumenta por las nuevas capas de pintura 
de la aeronave, la instalación de equipos nuevos y las modificaciones y reparaciones; por 
este motivo, es necesario el pesaje periódico de la aeronave. 
 
La aeronave, no deberá exceder los límites de peso y balance durante las operaciones. Se 
debe volver a pesar la aeronave con una frecuencia fijada por el OCA o establecida en la 
reglamentación interna de cada EAE.  
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El EAE es responsable de garantizar que los registros de peso y balance queden 
actualizados cada vez que se produzca un cambio en el peso y balance. 
 

(c) Procedimientos para determinar el peso 

Debe determinar el peso de la aeronave, una persona autorizada para realizar cálculos de 
peso y balance. Se debe preparar la aeronave para la determinación del peso de 
conformidad con las instrucciones del fabricante. 
 
Antes de la expedición inicial de un certificado de aeronavegabilidad de Aviación de Estado 
para cada aeronave, se debe elaborar una lista de los equipos que se incluyen en el peso 
vacío. Si se emplea un peso de operación, se debe elaborar una lista similar de equipos 
desmontables y carga desechable incluidos en el peso de operación. 
 
Se deben adoptar como mínimo, las siguientes precauciones para los procedimientos de 
determinación del peso: 

 
(1) Verificar que la aeronave y los equipos estén completos. 

(2) Realizar un cálculo debido de los fluidos. 

(3) Efectuar la determinación de peso en un edificio cerrado para evitar los efectos del viento. 

(4) Las balanzas empleadas deben estar calibradas y certificadas y se deben utilizar 
correctamente según se indica en las instrucciones del fabricante. 

La persona que firma el informe de peso y balance de la aeronave, debe completar y certificar 
lo contenido en el mismo. Los datos registrados, deben determinar con precisión el peso en 
vacío y la posición del centro de gravedad. 

 
(d) Datos de peso 

(1) Se debe conservar el formato de peso en la aeronave, incorporado en el manual de vuelo 
de la aeronave. 

(2) Se debe establecer un programa de peso y balance para cada aeronave. 

43.325 Programa de confiabilidad  

El propósito del programa de confiabilidad, es asegurar que las tareas del programa de 
mantenimiento y su periodicidad, son efectivas como medio de monitoreo del programa de 
mantenimiento.  
 
El programa de confiabilidad, es diseñado para complementar el programa de mantenimiento de 
cada tipo de aeronave, de manera que, se mantengan las aeronaves en una condición de 
aeronavegabilidad. 
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Se deben establecer estándares de desempeño del servicio con herramientas estadísticas y 
análisis técnico. Estos estándares son usados para identificar tendencias o patrones de mal 
funcionamiento, o fallas ocurridas durante la operación. Aunque los programas de confiabilidad 
pueden variar, deben proveer los medios para la medición, evaluación y predicción. Como mínimo 
debe contener los siguientes elementos:  
 
(a) Una estructura organizacional.  

(b) Un sistema de recolección de datos.  

(c) Un método de análisis y presentación de datos.  

(d) Procedimientos para establecer estándares o niveles de desempeño. 

(e) Procedimiento de revisión del programa. 

43.330 Acuerdos para el mantenimiento  

(a) Organización de mantenimiento 

Se establece que un EAE, no debe operar un producto aeronáutico a menos que una 
Organización de Mantenimiento Aprobado (OMA) u otra organización que funcione como un 
sistema equivalente, haya realizado el mantenimiento para retornar al servicio. 
 

(b) Orientación sobre acuerdos para el mantenimiento 

Al aceptar un acuerdo de mantenimiento entre el EAE y un ente externo, el OCA debe 
verificar que se cumplan los siguientes requisitos mínimos: 
 
(1) El EAE verificará que cada aeronave, que opera, se mantenga en condiciones de 

aeronavegabilidad. 

(2) El Ente externo, al realizar mantenimiento, debe tener acceso al programa de 
mantenimiento aprobado, vigente y aplicable al producto aeronáutico objeto del acuerdo 
con el EAE.  

(3) La Organización que efectúe el mantenimiento para el EAE, debe estar debidamente 
calificada y capacitada para realizar la tarea objeto del acuerdo. 

43.335 Registros de mantenimiento 

La organización responsable del mantenimiento, verificará que se conserven como mínimo los 
siguientes registros: 
 
(a) Tiempo total de servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, según corresponda) de la 

aeronave y de todos los componentes con vida limitada. 
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(b) Situación actualizada del cumplimiento de toda la información obligatoria, sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

(c) Detalles pertinentes de las modificaciones y reparaciones. 

(d) Tiempo de servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, según corresponda), desde la última 
revisión general de la aeronave o de sus componentes, sujetos a revisión general obligatoria 
(overhaul). 

(e) Situación actual de la aeronave, en cuanto al cumplimiento del programa de mantenimiento. 

(f) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha cumplido 
con todos los requisitos necesarios de mantenimiento. 

(g) Datos de peso y balance de la aeronave.  

Los registros citados (para el caso de componentes), se conservarán durante un período mínimo 
de 90 días después de ser retirado permanentemente del servicio; y los registros detallados de 
los trabajos de mantenimiento, durante por lo menos un año a partir de finalizado el 
mantenimiento. 

 
En caso de cambio temporal de la organización responsable de mantenimiento, los registros se 
pondrán a disposición de la nueva organización y en caso de cambio permanente los registros 
se transferirán de acuerdo a los procedimientos internos de cada EAE. La conservación de los 
registros de mantenimiento, debe ser descrita en el MCM y/o en el MOPM. 
 
Cuando se esté registrando datos en cumplimiento de requerimientos de aeronavegabilidad, la 
identificación de aeronaves y componentes debe incluir como mínimo: información del modelo, 
número de serie, número de parte, información del trabajo realizado, personal que realizó el 
trabajo, personal que supervisó o inspeccionó el trabajo y la fecha en la que se realizó el trabajo. 
 
La situación actualizada del cumplimiento de toda la información mandatoria de mantenimiento 
de la aeronavegabilidad, deberá identificar el número de documentación relacionada, revisión o 
número de enmienda, si es o no aplicable a un tipo de aeronave o componente, la fecha de 
cumplimiento y método de cumplimiento. 
 
Registros de los detalles de las modificaciones y reparaciones, incluyendo datos de 
instalaciones, remociones y aprobación de retorno al servicio. 
 
Registros del estado actualizado de inspecciones de aeronaves o componentes, deben incluir 
información de los defectos o condiciones de no aeronavegabilidad, detalles de fallas y de su 
corrección, tiempo total en servicio y el estado de mantenimiento cuando entró a las 
instalaciones de la organización de mantenimiento. 
 
La situación actualizada de todos los componentes con vida límite, deberá contener información 
de tiempo de servicio, tiempo de retiro o límite de vida y tiempo remanente. Es importante 
conservar datos de autenticación (trazabilidad), de los componentes instalados. 
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Los registros de mantenimiento, deberán ser conservados de una manera aceptada por el OCA. 
Si el sistema de archivo es en papel, se deberá usar un material robusto que resista la 
manipulación y diligenciamiento. El registro deberá permanecer legible en todo el tiempo de 
archivo, sin importar el medio. 
 
Si el sistema de archivo digital o por computador es usado, deberá tener al menos un respaldo 
(back up), que deberá ser actualizado 24 horas después de cada mantenimiento. Cada terminal, 
deberá tener programas de protección contra cambios no autorizados en la base de datos y debe 
tener también características de seguimiento de cambios. 
 
Si el sistema de Microfilme u óptico, o cualquier otro medio de archivo de alta densidad es usado, 
los registros deberán ser tan legibles, como los originales y permanecer así durante el periodo 
de archivo. 
 
Todos los registros de mantenimiento, deberán ser archivados de tal manera que estén 
protegidos de daños físicos. Los respaldos (back up) discos, cintas, etc. deberán ser guardados 
de manera segura en una ubicación diferente. Los registros deberán ser archivados con una 
estructura y organización que facilite su consulta y verificación. 
 
43.340 Intercambio y uso de información sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad  

La información publicada por el Estado de diseño y que se establece como obligatoria, se debe 
transmitir a cada EAE, con el fin de mejorar la capacidad de mantenimiento e inspección y la vida 
útil de la parte o por razones de responsabilidad. 
 
Los EAE, deben cumplir todas las medidas que se consideran obligatorias con el fin de mantener 
la aeronavegabilidad de la aeronave. Se debe registrar toda IRS pertinente, en los registros de 
mantenimiento y se debe conservar todo registro de mantenimiento conexo, de modo que se 
pueda presentar al OCA a pedido de esta. La documentación apropiada de medidas obligatorias, 
también facilitará la transferencia de aeronaves entre EAE. 
 
43.345 Información Regulatoria de Servicio (IRS) obligatoria sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad 

(a) Generalidades 

La IRS es el medio empleado para notificar a los operadores de aeronaves y otros 
interesados, las condiciones que ponen en peligro la seguridad y establecer, las condiciones 
en las que puede seguir funcionando el producto aeronáutico. Uno de los tipos más utilizados 
de IRS publicados por los Estados son las directivas de aeronavegabilidad (AD). Algunos 
Estados también consideran IRS todo boletín obligatorio y de servicio de alerta publicado por 
el fabricante. 
 
En general, las directivas de aeronavegabilidad se dividen en dos categorías: 

 
(1) Las de carácter urgente que requieren el cumplimiento inmediato a la recepción. 
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(2) Las de carácter normal que requieren el cumplimiento dentro de un período relativamente 
más prolongado. 

El contenido de las directivas de aeronavegabilidad abarca la aeronave, el motor, la hélice, 
el tipo de equipo o instrumento y el modelo y los números de serie afectados. También se 
incluyen el periodo o plazo de cumplimiento, una descripción de la dificultad experimentada 
y las medidas correctivas necesarias. 

 
(b) Responsabilidades generadas por la IRS 

El EAE, determinará los medios a través de los cuales se mantendrá informada sobre la IRS 
y deberá verificar el cumplimiento de la misma según su aplicabilidad. 
 
La responsabilidad del cumplimiento de la IRS recae en la organización responsable del 
mantenimiento de la aeronave. 

 
43.350 Autenticidad y Estado Operativo de las Partes de una Aeronave 

(a) Generalidades 

Es necesario asegurar que las partes instaladas en una aeronave, cumplan las 
especificaciones de diseño y se encuentran en estado de funcionamiento. La instalación de 
cualquier parte, que no cumpla los requisitos del diseño afecta esos requisitos, lo que 
conlleva a un deterioro de la aeronavegabilidad. 
 
Para efectos del mantenimiento de la aeronavegabilidad, el EAE, deberá establecer un 
sistema de control que garantice que únicamente se instalen en la aeronave partes 
aprobadas. 

 
(b) Partes aprobadas 

Una parte es aprobada, cuando su diseño se ha considerado aceptable para el Estado de 
diseño y su fabricación ha sido aprobada por el Estado de fabricación y respecto de la cual, 
se ha concluido que reúne las condiciones para que el Estado de matrícula la opere con 
seguridad. 
 
Las partes estándar, son partes aprobadas, cuando cumplen una norma nacional o 
internacional aceptada por la industria o cuando están relacionadas en el diseño tipo o 
documento equivalente para determinada aeronave. 

 
(c) Partes no aprobadas 

Se consideran no aprobadas, las partes que no cumplen los criterios de partes aprobadas. 
También se considerará no aprobada, toda parte que no sea compatible con la 
documentación de trazabilidad requerida, las que no reciben mantenimiento conforme a los 
requisitos de los datos aprobados aplicables, aquellas que recibieron mantenimiento o fueron 
aprobadas para retorno al servicio por una persona u organización que no contaba con la 
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aprobación o aceptación del OCA, las partes que llegan al límite de la vida útil, incluido, si el 
cumplimiento del límite de su vida útil sucede durante su almacenamiento. Entre las partes 
no aprobadas, también se incluyen aquellas que se pusieron en servicio de forma 
inadecuada. 

 
(d) Documentación soporte 

Un proceso de documentación que proporcione pruebas por escrito de la aceptabilidad de 
una parte (trazabilidad), para garantizar que solo se instalen partes aprobadas en una 
aeronave, que permita a un posible instalador determinar con facilidad el estado de la misma. 
 
Esos documentos deberán contener como mínimo: 

 
(1) La autoridad en virtud de la cual se ha emitido. 

(2) Identificación de referencia con fines de trazabilidad. 

(3) El nombre, dirección y referencia de aprobación de la organización que la emite. 

(4) El número de orden de trabajo, contrato o factura. 

(5) La cantidad, descripción, número de parte y si aplica, número de serie de la parte. 

(6) La información pertinente relativa a toda limitación de la vida útil, incluidos los registros 
de antecedentes en servicio. 

(7) La firma y referencia de aprobación de la persona que expide el documento. 

(8) Condición del componente aeronáutico. 

(e) Precauciones para evitar el uso de partes no aprobadas 

La evidencia documental del cumplimiento de un proceso aprobado, no supondrá por sí sola 
una garantía en la instalación de partes no aprobadas. Se debe contar con un sistema 
verificación bien documentado, de alerta de solicitud y recepción de partes que, mediante 
auditorías e informes, establezca un nivel satisfactorio de confianza en sus proveedores para 
garantizar: 

 
(1) Una correlación constante entre las partes ordenadas y las partes recibidas. 

(2) Identificar cualquier modificación no autorizada de la documentación de soporte  

(3) La utilización de métodos de embalaje por parte de los fabricantes de partes, organismos 
de mantenimiento y distribuidores autorizados que cumplan con los criterios establecidos 
para su manipulación, transporte y almacenaje. 
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El EAE, en particular las organizaciones responsables de la operación y el mantenimiento, 
deben garantizar que todo el personal involucrado en los procesos de mantenimiento, tenga 
conocimiento de los peligros que representa el uso de partes no aprobadas. 

 
(f) Notificación de partes no aprobadas 

Ante la detección de partes no aprobadas, por parte de las organizaciones responsables de 
la operación y el mantenimiento de las aeronaves, deben notificar de manera inmediata al 
área de aseguramiento de calidad y el OCA, para que a su vez, tomen las acciones 
necesarias en procura de la seguridad operacional. 
 
La organización de mantenimiento, debe contar con un formato estandarizado de 
notificación, para reportar el hallazgo de una parte no aprobada. La información requerida, 
incluirá como mínimo la descripción de la parte y del lugar donde se recibió; los números de 
parte y si procede, los números de serie; colores, marcas, dimensiones y características 
particulares comunes a la parte no aprobada que la diferencian de aquella genuina; y 
naturaleza de la documentación que la acompaña. 
 
Cada vez que se considere que una parte es sospechosa, se dispondrá en cuarentena la 
parte y toda la documentación que la acompaña, y retenerla hasta que el organismo 
encargado de procesar los informes, establezca que ya no se requieren las pruebas o hasta 
que se haya determinado la autenticidad de la parte. 
 
Las áreas del EAE, encargadas de procesar la información sobre partes no aprobadas, 
deberán contar con una base de datos, que le permita, a la Institución mantener un registro 
y facilitar el procesamiento de los informes de las partes que se sospecha no están 
aprobadas. 

 
(g) Partes que se retiran de una aeronave no operativa 

Las aeronaves no operativas, se utilizan frecuentemente como fuente de repuestos. Se 
deben investigar los registros de la aeronave y sus partes con el fin de determinar los 
antecedentes de mantenimiento previos, IRS y el nivel de modificación y reparación de las 
partes que se retiran, teniendo en cuenta que, esas partes pueden haberse visto afectadas 
por las condiciones de almacenamiento, en especial por factores medioambientales o por el 
tiempo transcurrido en el almacenamiento. 
 
Es importante que el proceso de extracción de partes esté planificado, controlado y adaptado 
para las tareas de mantenimiento de rutina de las aeronaves. 
 
Se deben considerar como mínimo las siguientes condiciones: 

 
(1) Los medios por los que se retira la parte, deben estar en conformidad con los datos de 

mantenimiento y utilizando las herramientas adecuadas. 

(2) Deben proporcionarse equipos de acceso adecuados. 
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(3) Si la extracción se efectúa al aire libre, se debe interrumpir el desmontaje ante 
inclemencias meteorológicas. 

(4) El personal de mantenimiento, debe estar debidamente calificado y debe ser quien 
ejecuta todo el trabajo. 

(5) Se deben recubrir todas las conexiones expuestas. 

(6) Se debe prever un área acondicionada que garantice las condiciones de almacenamiento 
requeridas para las partes que se desmontan. 

(7) Se deben aplicar controles normales de mantenimiento, mediante documentación y 
tarjetas de identificación para demostrar el estado operativo. 

Control de calidad, debe realizar el proceso de evaluación de la condición de la parte 
extraída.  

 
43.355 Modificaciones o Reparaciones Mayores de Aeronaves 

(a) Generalidades 

Un certificado de tipo es la evidencia de aprobación de un diseño de tipo de un producto 
aeronáutico, en su configuración a la fecha de expedición o aprobación. Después de la 
emisión de un certificado de tipo o documento equivalente, se pueden realizar modificaciones 
y reparaciones a las aeronaves por diversas razones, ya sea por cambios en las normas, 
medidas obligatorias, mejoras de productos, incorporación de opciones del operador o daños 
sufridos. 
 
Un certificado de aeronavegabilidad Aviación de Estado, se basa en evidencias satisfactorias 
que la aeronave, cumple un diseño de tipo aprobado. La organización responsable del 
mantenimiento y el OCA, se debe asegurar que la aeronave continúa ajustándose a su 
diseño de tipo (o documento equivalente), aprobado tras la modificación, reparación e 
instalación de un equipo. 
 
El OCA del EAE, debe aprobar el diseño de la modificación / reparación o aceptar la 
aprobación emitida por una Autoridad Aeronáutica, para asegurar que la aeronave, seguirá 
cumpliendo los aspectos de diseño de las normas de aeronavegabilidad empleadas para la 
certificación de tipo de la aeronave. Un diseño de modificación o reparación no autorizada, 
invalida el certificado de aeronavegabilidad de Aviación de Estado. La relación entre el 
diseño de la reparación o modificación aprobado y el certificado de aeronavegabilidad 
Aviación de Estado, se explica en más detalle con los siguientes tres requisitos, que forman 
parte de varias disposiciones generales sobre el mantenimiento: 

 
(i) El EAE, a través de la organización responsable del mantenimiento, debe garantizar 

que los certificados de aeronavegabilidad de la aeronave que opera se mantengan 
vigentes. 
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(ii) El EAE, a través de la organización responsable del mantenimiento debe llevar 
registros de los detalles pertinentes de las modificaciones y reparaciones incorporadas 
en las aeronaves. 

(iii) Las modificaciones y reparaciones deben cumplir los requisitos de aeronavegabilidad 
del OCA, y se deben establecer procedimientos para asegurar que se conserven los 
datos, que prueben el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad. 

Nota: el diseño y la fabricación de componentes clase I, II y modificaciones mayores serán 
aprobadas por la AAAES, según lo definido en el RACAE 21.  

 
(1) Modificaciones  

El titular del certificado de tipo, el Estado de diseño, el EAE, la organización responsable 
del mantenimiento y otras organizaciones, pueden realizar o requerir diversos 
procedimientos que implicarán la modificación de un producto aeronáutico y por ende de 
su Certificado Tipo Aviación de Estado. 

Las modificaciones están destinadas a cambiar una función, limitación, rendimiento o 
característica de los elementos físicos o funcionales de una aeronave, motor o hélice 
existente con el fin de lograr la característica, función o capacidad deseada para el 
producto aeronáutico en cuestión. Las modificaciones, pueden variar en cuanto a filosofía 
de diseño, tecnología de aplicación, complejidad y magnitud. 

(2) Reparaciones  

Una aeronave, puede experimentar daños accidentales, daños de batalla, desgaste, 
deterioro a causa del medio ambiente, fatiga, mal funcionamiento y fallas durante su vida 
útil, que implicará una reparación para recuperar su condición de aeronavegabilidad.  

Los manuales de mantenimiento, instrucciones de mantenimiento, manuales de revisión 
y manuales de reparaciones, contienen procedimientos adecuados de mantenimiento 
reconocidos por los fabricantes como aprobados o aceptables a los efectos de llevar a 
cabo la reparación de la aeronave. Cuando la reparación requiera específicamente la 
elaboración de un procedimiento de reparación, no contemplado por los manuales, 
deberá estar aprobado por el OCA. Se deben incorporar todos los cambios en los límites 
de los componentes de vida útil limitada, en el programa de mantenimiento tras la 
aprobación del procedimiento de reparación. 

(b) Categoría de Modificaciones y Reparaciones (Mayores / Menores) 

Las disposiciones de mantenimiento, los requisitos de certificado de tipo y mantenimiento de 
la aeronavegabilidad, obligan que las modificaciones y reparaciones deban estar aprobadas 
por el OCA, el EAE a través de su OCA, debe categorizar los cambios de diseño como 
modificación o reparación mayor o menor. Corresponde a cada OCA establecer su política 
sobre la aprobación de modificaciones y reparaciones. 
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Una organización externa al EAE, que solicita la aprobación de su diseño de modificación o 
reparación, debe coordinar con el OCA, para conocer los requisitos de aprobación de 
modificación o reparación. 

 
(c) Aprobación de Modificaciones y Reparaciones 

Se puede procesar la aprobación de una modificación o reparación, según el alcance y la 
complejidad de los cambios de diseño propuestos y la normatividad vigente para cada EAE. 
Sin embargo, el proceso general de aprobación del cambio de diseño sigue siendo, 
fundamentalmente, el mismo que el de un proceso de certificación de tipo. 
 
El OCA, debe garantizar que la aprobación de un diseño de modificación, se base en pruebas 
satisfactorias que la aeronave, sigue cumpliendo los aspectos de diseño de los requisitos de 
aeronavegabilidad pertinentes, aplicados a la certificación de tipo de esa aeronave. Las 
pruebas satisfactorias de la aprobación de una modificación, se suelen registrar ya sea como 
una enmienda o un suplemento del certificado de tipo, o de otra aprobación de conformidad 
y cumplimiento de las normas de aeronavegabilidad del OCA. 
 
Algunas aprobaciones de reparación se limitan a la aprobación de los datos de diseño, 
mientras que otras aprobaciones también pueden constituir una aprobación de la instalación. 
En cualquier caso, el proceso de aprobación pretende verificar que el diseño de reparación 
cumpla los requisitos de aeronavegabilidad del OCA, con el fin de mantener la vigencia del 
certificado de aeronavegabilidad Aviación de Estado expedido por él mismo. La 
responsabilidad de la aprobación sigue recayendo en el OCA. 
 
Si un EAE, no cuenta con la capacidad de aprobar una modificación o reparación mayor por 
sí mismo, puede ser apoyado por otro, sin que ello exima al EAE apoyado de su 
responsabilidad de aprobación. 
 
Nota: además de los requisitos establecidos por el OCA, debe tenerse en cuenta todo 
requisito adicional que establezca el Estado de Diseño de la aeronave o producto 
aeronáutico. 

 
(1) Proceso de aprobación de las reparaciones 

(i) Solicitud de aprobación del diseño de reparación 

En un EAE, las organizaciones responsables del mantenimiento, podrán solicitar la 
aprobación del Estudio de Ingeniería (o su equivalente) de reparación de una 
aeronave; en consecuencia el OCA del EAE, concederá a la organización responsable 
solicitante, la aprobación y responsabilidad del Estudio de Ingeniería (o su 
equivalente), posterior a la realización de las pruebas necesarias y cuyos resultados 
sean satisfactorios demostrando que la aeronave cumple los requisitos de 
aeronavegabilidad, contemplados en el Certificado tipo aviación de Estado (o 
documento equivalente), sus enmiendas (revisiones o cambios) o requisitos 
posteriores cuando el OCA lo determine. El OCA, debe asegurar que quien solicite la 
reparación mayor cuente con: 
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(A) Conocimiento, experiencia y capacidades amplias sobre las tecnologías 
pertinentes, de tal manera que se puedan efectuar análisis minuciosos cuando sea 
necesario. 

(B) Información sobre las reparaciones anteriores en el área, para la cual se solicita la 
aprobación. 

(C) Información suficiente sobre el diseño de tipo de la aeronave. 

Si es necesario, se recomienda consultar al Estado de diseño o fabricante, para el 
diseño de reparación de la aeronave. 

El OCA debe establecer, dentro de su reglamentación, los requisitos para la solicitud 
de aprobación del diseño de reparación. Se debe presentar la solicitud de aprobación 
de un diseño de reparación, en la forma prescrita o convenida por el OCA. La 
información que se deberá presentar en la solicitud de aprobación de reparación 
propuesta debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 

(A) Nombre del responsable de la organización solicitante y dirección de la misma. 

(B) Marca y modelo del producto aeronáutico en cuestión (número de matrícula y serie) 
y su número de certificado de tipo o documento equivalente. 

(C) Título, descripción detallada y propósito del diseño de reparación. 

(D) Bases de certificación (normas de aeronavegabilidad) propuestas a ser cumplidas 
con la realización de la reparación propuesta, incluida la identificación de toda 
afectación a las limitaciones de aeronavegabilidad aprobadas y que figuran en la 
IRS correspondientes al producto aeronáutico en cuestión. 

(E) Documentación o datos que fundamenten el diseño de reparación. 

(ii) Actividades de aprobación 

El objetivo principal del proceso de aprobación es que el OCA determine, si un diseño 
de reparación propuesto cumple sus requisitos de aeronavegabilidad 
correspondientes, de manera que restablezca el producto aeronáutico a las 
condiciones aprobadas por su diseño de tipo. Hay cuatro actividades fundamentales 
en la aprobación de un diseño de reparación, a saber: 

(A) Establecimiento de una base de certificación 

El OCA, que dé su aprobación al diseño de una modificación o reparación, lo hará 
después de haber realizado las pruebas necesarias y cuyos resultados hayan sido 
satisfactorios, demostrando que la aeronave cumple los requisitos de 
aeronavegabilidad contemplados en el Certificado Tipo Aviación de Estado  (o 
documento equivalente), sus enmiendas (revisiones o cambios) o requisitos 
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posteriores cuando el OCA lo determine. Lo que se indica a continuación, debe ser la 
política básica de las reparaciones: 

 Para una aeronave, la base de certificación son las normas de diseño de 
aeronaves registradas en la hoja de datos del certificado de tipo aceptado o 
validado por el OCA. 

 Para un motor o hélice, la base de certificación son las normas de diseño de 
motores o hélices registradas en la hoja de datos del certificado de tipo aceptado 
o validado por el OCA. 

La base para la aprobación de un diseño de reparación, debe ser la misma usada 
para la aprobación del diseño de tipo original, ya que una reparación es el 
restablecimiento del producto aeronáutico a un diseño de tipo aprobado.  

La base para la aprobación, también podría verse afectada por requisitos adicionales, 
que no están relacionados con la aprobación o certificación de tipo original del 
producto aeronáutico. Al establecer la base de certificación, el OCA también debe 
tener en cuenta otros factores, como las normas de mantenimiento u operación, que 
pueden afectar la instalación efectiva de la reparación. 

(B) Establecimiento de los medios de cumplimiento 

Los medios de cumplimiento, suelen estar dictados por las normas de diseño de la 
base de certificación, para la cual se ha de demostrar el cumplimiento y en general, 
se trata de uno de los siguientes elementos, o combinación de ellos: 

 Prueba - se lleva a cabo cuando el requisito exige explícitamente una 
demostración mediante una prueba (física, real o simulación).  

 Análisis - se lleva a cabo cuando el requisito exige explícitamente una 
demostración mediante análisis (cualitativo, cuantitativo o comparativo).  

 Inspección o evaluación - se lleva a cabo con respecto a un elemento que no 
requiere prueba o análisis, sino que depende de la observación, el juicio, la 
verificación, evaluación o una declaración de acreditación del solicitante o de sus 
proveedores/contratistas. 

 Por derivación o similitud - se efectúa cuando un nuevo diseño de reparación se 
elabora o deriva de una reparación previamente aprobada y se puede considerar 
que los dos diseños de reparación son similares. 

(C) Demostración del cumplimiento 

La demostración del cumplimiento requiere que el solicitante presente datos soportes 
(datos de diseño, informes, análisis, planos, procesos, especificaciones de materiales 
e IRS). Los datos deben estar completos y en un formato adecuado para ser 
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examinado por el OCA. Cuando en la demostración del cumplimiento se precise una 
prueba, se debe elaborar y aprobar un plan antes de llevar a cabo cualquier prueba. 
El personal, o un representante de Ingeniería del OCA, deben presenciar las pruebas 
oficiales de certificación. 

El solicitante, debe dar acceso a Ingeniería del OCA al producto aeronáutico en 
reparación con el fin que efectúe toda inspección, prueba y evaluación técnica que 
sea necesaria para determinar el cumplimiento de la base de certificación de la 
reparación. Sin embargo, el solicitante debe realizar sus propias inspecciones y 
pruebas para demostrar el cumplimiento, antes de presentar el producto aeronáutico 
reparado a Ingeniería del OCA, para que esta efectúe pruebas o evaluaciones. 

(D) Testimonio del cumplimiento 

El OCA o su representante autorizado, puede dar testimonio del cumplimiento, en 
función de los niveles predefinidos de participación en el proceso de aprobación de la 
reparación. Una vez que el solicitante demuestre satisfactoriamente el cumplimiento, 
el OCA o el representante autorizado, deberán dejar prueba del cumplimiento y 
concluir el proceso de aprobación. Se suele llegar a la demostración mediante una de 
las siguientes medidas o cualquier combinación de ellas: 

 Aceptación de los datos justificativos: se producen por lo general informes, 
análisis, planos o documentos similares para cada elemento de la base de 
certificación; estos documentos deben ser revisados y aceptados. Es tan 
importante la metodología y los supuestos como los cálculos o análisis detallados. 

 Presenciar la prueba: las demostraciones se realizan de acuerdo con un plan de 
pruebas aprobado y con la presencia del OCA o representante autorizado. La 
prueba debe llevarse a cabo, solo después que se haya establecido la 
conformidad con el plan correspondiente a los elementos de prueba, el entorno 
de prueba y las instalaciones de prueba. El OCA o el representante autorizado, 
no realiza la prueba en sí y debe mantenerse imparcial y concentrado en el 
objetivo de la prueba. 

 Inspección de ingeniería: cualquier aspecto del diseño de reparación, respecto del 
cual, no se pueda determinar el cumplimiento de la base de certificación, mediante 
la revisión de planos o informes debe recibir una inspección de cumplimiento de 
ingeniería. Una inspección de cumplimiento de ingeniería, asegura que una 
instalación y su relación con otras instalaciones de un producto aeronáutico, 
cumple los requisitos de aeronavegabilidad. 

 Inspección de conformidad: cuando sea necesario, el OCA o su representante 
autorizado, debe llevar a cabo la inspección de conformidad para verificar que el 
producto aeronáutico reparado se ajuste a los planos, especificaciones y procesos 
especiales. No se debe confundir una inspección de ingeniería, con una 
inspección de conformidad. Una inspección de conformidad, se realiza para 
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determinar la conformidad con los datos técnicos, mientras que una inspección de 
ingeniería se realiza para determinar el cumplimiento del requisito de aprobación. 

(2) Aprobación del diseño de reparación 

La aprobación por el OCA del diseño de reparación, debe estar documentada y se debe 
conservar un registro físico, como lo exige el requisito sobre registros de mantenimiento. 
El OCA, debe utilizar uno de los siguientes medios para documentar su aprobación: 

(i) La expedición de un documento de aprobación firmado por el OCA. 

(ii) La expedición de una aprobación, mediante un formulario normalizado elaborado por 
el OCA. 

(iii) Mediante firma o marca (timbre o sello), del documento de aprobación de reparación 
presentado por el solicitante. 

(iv) En el caso del reconocimiento de aprobaciones externas, una declaración que 
refrende que esa aprobación externa se considera aprobada por el OCA. 

(3) Actividades posteriores a la aprobación 

Las actividades posteriores a la aprobación de un diseño de reparación, comprenden la 
ejecución de la reparación del producto aeronáutico, la documentación de la reparación 
efectuada del producto aeronáutico en cuestión. Cuando sea necesario, también se deben 
actualizar los manuales de mantenimiento correspondientes. 

El OCA, debe llevar un registro de las aprobaciones concedidas a los diseños de 
reparación. Esto debe incluir los documentos soportes presentados con la solicitud. 

(d) Proceso de Aprobación de las Modificaciones 

(1) Solicitud de aprobación de una modificación 

En un EAE, las organizaciones responsables de la operación o el mantenimiento, podrán 
solicitar la aprobación de una propuesta de modificación de una aeronave; en 
consecuencia, el OCA del EAE, concederá a la organización responsable solicitante, la 
aprobación y responsabilidad del diseño de la modificación. En los casos de cambios de 
diseño complejos, que implican acuerdos multinacionales, sociedades de riesgo 
compartido, asociaciones o formas de colaboración similares, el solicitante sigue siendo 
responsable de integrar todos los datos de diseño de las diversas fuentes y presentarlos 
al OCA como propuesta completa y detallada de modificación de un motor, aeronave o 
hélice. Para la aprobación de una modificación, el OCA debe verificar que el solicitante 
cuente con: 

(i) Conocimiento, experiencia y capacidad amplia sobre las tecnologías pertinentes, de 
manera que se puedan efectuar análisis minuciosos cuando sea necesario. 
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(ii) Información suficiente sobre el diseño de tipo de la aeronave en cuestión. De ser 
necesario, se recomienda consultar al Estado de Diseño o Fabricante. 

El OCA debe establecer, dentro de su reglamentación los requisitos correspondientes a 
la solicitud de aprobación de modificación. Se debe presentar la solicitud de aprobación 
de una modificación en la forma prescrita o convenida por el OCA. La información sobre 
la modificación propuesta debe incluir, como mínimo, lo siguiente: 

(i) Nombre del responsable de la organización solicitante y dirección de la misma. 

(ii) Marca y modelo del producto aeronáutico en cuestión (número de matrícula o de serie) 
y su número de certificado de tipo (o documento equivalente). 

(iii) Título, descripción detallada y finalidad del diseño de la modificación, incluido todo 
cambio que afecte el nivel de ruido y emisiones de la aeronave o el motor. 

(iv) Tipo de aprobación solicitada. 

(v) Las normas de aeronavegabilidad propuestas, incluidas las normas medioambientales, 
si procede, para las que se ha concebido, y con las cuales ha de cumplir, la 
modificación propuesta. 

(vi) Documentación o datos que fundamenten el cambio de diseño. 

(vii) En el caso de tener la necesidad de la aprobación simultánea o posterior por otro 
EAE, el solicitante lo deberá indicar en su solicitud. 

El solicitante, debe identificar y describir la propuesta de modificación del producto 
aeronáutico. La solicitud de aprobación, podría constar de una sola modificación o de un 
conjunto de modificaciones. Los cambios que se aplican a un producto aeronáutico, 
pueden incluir cambios de diseño físico, cambios en la envolvente de funcionamiento o 
cambios de rendimiento. El solicitante de un cambio de diseño de tipo, debe tener en 
cuenta todas las modificaciones instaladas previamente en el producto aeronáutico en 
cuestión que sean pertinentes para la modificación propuesta. 

Es importante identificar debidamente, los efectos de la modificación propuesta sobre 
otros sistemas, componentes, equipos o aparatos del producto aeronáutico en cuestión. 
Lo que se pretende es abarcar todos los aspectos que requieren una reevaluación, es 
decir, casos en que se debe examinar, actualizar o reescribir la fundamentación 
presentada para la modificación del producto aeronáutico. 

(2) Actividades de aprobación 

El objetivo principal del proceso de aprobación, consiste en que el OCA, determine por sí 
misma el cumplimiento general de una propuesta de modificación de los requisitos 
medioambientales y de aeronavegabilidad, aplicables de una aeronave o producto 
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aeronáutico, de manera que, tras la modificación, el diseño de tipo del producto 
aeronáutico mantenga su vigencia y aprobación. 

El OCA, podrá conceder a la organización responsable solicitante, la aprobación y 
responsabilidad del diseño de modificación, posterior a la realización de las pruebas 
necesarias y cuyos resultados sean satisfactorios demostrando que la aeronave cumple 
los requisitos de aeronavegabilidad contemplados en el certificado de tipo (o documento 
equivalente), sus enmiendas (revisiones o cambios) o requisitos posteriores cuando el 
OCA lo determine. 

Actividades mínimas relacionadas con una modificación: 

 Establecer una base de certificación. 

 Establecer los medios o métodos de cumplimiento. 

 Demostrar el cumplimiento y la corrección de las observaciones. 

 Aprobar la modificación. 

 Llevar a cabo actividades posteriores a la aprobación. 

(i) Establecimiento de una base de certificación 

La hoja de datos del certificado de tipo de un motor, aeronave o hélice, identifica la 
base de certificación pormenorizada, mediante la cual se aprobó el diseño de tipo de 
ese producto aeronáutico. Los componentes principales de una base de certificación, 
son las normas medioambientales y de aeronavegabilidad, con inclusión, si 
corresponde, de las condiciones especiales de aeronavegabilidad, las evidencias de 
nivel equivalente de seguridad operacional y las limitaciones. 

Se requiere que las modificaciones, demuestren el cumplimiento de las normas de 
diseño, que se encuentran en vigor a la fecha de la solicitud o de enmiendas 
posteriores a las normas de diseño, registradas en la hoja de datos del certificado de 
tipo. 

En la solicitud de aprobación de la modificación, el solicitante propone las normas 
medioambientales y de aeronavegabilidad pertinentes cuyo cumplimiento pretende 
demostrar. En función de la modificación, el OCA, puede imponer requisitos de 
aeronavegabilidad u operacionales adicionales o exigir a un solicitante que demuestre 
que el producto aeronáutico cumple normas. 

El solicitante, debe participar en todo debate relativo a la base de certificación 
propuesta, sin embargo el OCA, conserva la responsabilidad última de evaluar y 
garantizar que la base de la certificación sea apropiada para la modificación 
propuesta. 
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Las normas medioambientales aplicables para la modificación de un motor o 
aeronave, se describen en el Anexo 16 de la OACI - protección del medio ambiente, 
las cuales deben ser tomadas como referencia.  

Nota: el OCA, debe cerciorarse que se traten tanto las certificaciones 
medioambientales como las de aeronavegabilidad, al final del proceso de aprobación 
de la modificación. 

 
(ii) Establecimiento de los medios de cumplimiento 

(A) Generalidades 

Es responsabilidad del solicitante, demostrar que la modificación propuesta cumple la 
base de certificación de la aeronave, conforme a los medios o métodos aceptados o 
convenidos por el OCA. Con el fin de gestionar este aspecto, durante el proceso de 
aprobación de modificaciones, es necesario convenir un plan de cumplimiento de 
certificación que identifique claramente los tipos de medidas, que se han de aplicar 
respecto de cada elemento de la base de certificación.  

(B) Medios de cumplimiento 

Los medios de cumplimiento, suelen estar dictados por el elemento específico de la 
base de la certificación y en general, consisten en una de las siguientes opciones o 
cualquier combinación de ellas: 

 Prueba: se lleva a cabo cuando el requisito exige explícitamente una 
demostración mediante prueba (física, real o simulación). 

 Análisis: se lleva a cabo cuando el requisito exige explícitamente una 
demostración mediante análisis (cualitativo, cuantitativo o comparativo), o cuando 
el solicitante puede demostrar sobre la base de los resultados de pruebas 
aceptadas previamente, la vigencia de efectuar un análisis en lugar de realizar 
pruebas.  

 Inspección o evaluación: se lleva a cabo con respecto a un elemento que no 
requiere prueba o análisis, sino que, depende de la observación, el juicio, la 
verificación, la evaluación o una declaración de acreditación del solicitante o de 
sus proveedores / contratistas. 

(C) Plan de cumplimiento de certificación 

El plan de cumplimiento de certificación, es el documento principal del proceso de 
aprobación de la modificación, que sirve como lista de verificación y como registro 
oficial de cumplimiento. El solicitante, debe preparar un plan de cumplimiento de 
certificación y establecer su contenido con la conformidad del OCA. El plan de 
cumplimiento de certificación debe contener, como mínimo, la siguiente información: 
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 Desglose detallado de la base de la certificación. 

 Medios propuestos de cumplimiento de cada elemento (ensayo, análisis, 
inspección o combinación de ellos o testimonio de un nivel de seguridad 
operacional equivalente). 

 Lista de pruebas que se han de llevar a cabo. 

 Identificación de informes que se han de presentar como prueba de cumplimiento. 

 Identificación de las personas responsables de presentar prueba del 
cumplimiento. 

 Nivel de participación del OCA o su representante y el solicitante, en las pruebas 
de cumplimiento o pruebas presenciales. 

 Plan del proyecto de modificación, incluidos los hitos establecidos y la fecha 
prevista de aprobación final. 

Las actividades que impliquen demostrar el cumplimiento, no deben comenzar hasta 
tanto el solicitante y el OCA, hayan convenido en un plan de cumplimiento de 
certificación. El OCA, retiene la copia original (o maestra) del plan de cumplimiento 
de certificación, hasta la finalización de la actividad de aprobación de la modificación. 
Al finalizar el programa, el plan puede constituir el registro oficial de cumplimiento de 
la certificación del producto aeronáutico modificado. 

(D) Nivel de participación 

Debe existir un procedimiento administrativo, para registrar la demostración de 
cumplimiento del individuo u organismo delegado. Si el solicitante, se propone 
emplear personas u organismos delegados en el programa de aprobación de 
modificaciones, se debe indicar claramente la función exacta de esos delegados en 
el plan de cumplimiento de certificación, con la conformidad del OCA. El sistema de 
delegación del EAE, definirá el nivel de participación del OCA, el solicitante y los 
delegados, teniendo en cuenta factores tales como las limitaciones de los delegados, 
la complejidad de la modificación, la disponibilidad de recursos técnicos y los plazos 
del proyecto de aprobación de la modificación. 

(iii) Demostración y evidencia del cumplimiento 

(A) Generalidades 

Se debe establecer evidencia del cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad 
del diseño, mediante la aprobación de la modificación soportada en la realización de 
las inspecciones, pruebas en tierra y en vuelo que sean necesarias. 
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En el plan de cumplimiento de certificación, ya se encuentran especificados los 
medios para demostrar el cumplimiento (pruebas, análisis o inspección/evaluación) y 
los niveles de participación (OCA y solicitante) de cada elemento de la base de la 
certificación. 

El solicitante, es responsable de demostrar el cumplimiento a través de los medios 
acordados, mientras que el OCA, es responsable de aprobar el cumplimiento sobre 
la base de los medios demostrados. Se deben registrar la demostración y la 
aprobación del cumplimiento de cada elemento del plan, como soporte que se 
completaron de manera satisfactoria. 

La ejecución del plan, es responsabilidad conjunta del solicitante y el OCA; es preciso 
hacer un seguimiento del programa de aprobación de la modificación, que figura en 
el plan de certificación. 

(B) Demostración del cumplimiento 

La demostración del cumplimiento, requiere que el solicitante presente datos de 
soporte (datos de diseño, informes, análisis, planos, procesos, especificaciones de 
materiales, limitaciones de las operaciones, manuales de vuelo de la aeronave e IRS). 
Los datos deben estar completos y en un formato adecuado para ser examinado por 
el OCA. Cuando en la demostración del cumplimiento, se precise una prueba, se debe 
elaborar y aprobar un plan de prueba antes de hacer cualquier prueba.  

El solicitante debe dar acceso al OCA, al producto aeronáutico al que se realizan 
modificaciones, con el fin de que efectúe toda inspección, prueba y evaluación técnica 
o lleve a cabo cualquier prueba en vuelo o en tierra que sea necesaria para determinar 
el cumplimiento del elemento de certificación. Sin embargo, el solicitante debe realizar 
sus propias inspecciones y pruebas, para demostrar el cumplimiento, antes de 
presentar el producto aeronáutico modificado al OCA, para que efectúe pruebas o 
evaluaciones. 

(C) Prueba del cumplimiento 

Las pruebas de cumplimiento se realizan respecto de las normas medioambientales 
y de aeronavegabilidad. Puede dar prueba de cumplimiento el OCA o su 
representante autorizado, en función de los niveles predefinidos de participación, en 
el plan de certificación. 

Una vez que el solicitante, demuestre satisfactoriamente el cumplimiento de un 
elemento de certificación, el OCA, deberá dar fe del cumplimiento y posteriormente 
aprobarlo. El OCA, puede soportar la certificación mediante una de las siguientes 
medidas o cualquier combinación de ellas: 

 Aceptación de los datos soporte: informes, análisis, planos o documentos 
similares relativos a cada elemento de certificación; es preciso revisar y aceptar 
esos documentos. 
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 Presenciar la prueba: las pruebas se realizan en presencia del OCA, cuando así 
se lo requiera o se haya convenido, de acuerdo con un plan de pruebas aprobado. 
La prueba debe llevarse a cabo, solo después de que se haya establecido la 
conformidad con el plan de pruebas correspondiente a los elementos de prueba, 
el entorno de prueba y las instalaciones de prueba.  

 Inspección de ingeniería: se debe efectuar una inspección de ingeniería de todo 
aspecto de la modificación, respecto del cual no se pueda determinar el 
cumplimiento del elemento de certificación correspondiente mediante la revisión 
de planos o informes. Una inspección de ingeniería, garantiza que una instalación 
y su relación con otras instalaciones de un producto aeronáutico cumplen los 
requisitos de diseño. 

 Inspección de conformidad: de acuerdo con el plan de certificación, el OCA debe 
llevar a cabo la inspección de conformidad, para verificar que el producto 
aeronáutico modificado, se ajusta a los planos, especificaciones y procesos 
especiales.  

 Prueba en vuelo: cuando se requiera, para las aeronaves, una demostración real 
de las capacidades y características de vuelo conforme a un plan aprobado de 
pruebas en vuelo. 

(iv) Aprobación de la modificación 

Se deben incluir todas las evidencias de cumplimiento del OCA o su representante, 
en el plan de cumplimiento de certificación. Cuando el solicitante haya demostrado el 
cumplimiento y el OCA haya observado el pleno cumplimiento de todos los elementos 
de la base de certificación, incluida la resolución de problemas pendientes, se aprueba 
el plan, que pasa a ser el registro oficial de cumplimiento del proyecto de modificación. 

El registro de cumplimiento de certificación, sirve como prueba satisfactoria conforme 
a lo especificado para la aprobación de la modificación. La aprobación de la 
modificación implica que: 

(A) Los requisitos de aeronavegabilidad afectados por la modificación cumplen con las 
bases de certificación, incluidas las condiciones especiales de aeronavegabilidad 
establecidas por el OCA. 

(B) Se completaron todas las inspecciones de ingeniería y de conformidad, 
concluyendo que el producto aeronáutico modificado, cumple todos los requisitos 
pertinentes. 

(C) Se cumplieron con los ensayos en vuelo, definidos en el plan de certificación – plan 
de pruebas y todos los requisitos de rendimiento, estabilidad y control de las normas 
de aeronavegabilidad pertinentes-. 
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(v) Expedición de la aprobación 

El OCA, aprobará una modificación mayor mediante los medios de aprobación que se 
indican a continuación, siempre que la modificación propuesta no sea tan extensa, 
como para requerir un nuevo certificado de tipo o documento equivalente: 

(A) Enmienda de un certificado de tipo original: el titular de un certificado de tipo 
otorgado por el OCA, puede hacer una solicitud de enmienda de ese certificado de 
tipo. El titular conserva la responsabilidad general del diseño de tipo de un motor, 
aeronave o hélice. 

(B) Certificado de tipo suplementario (STC) o documento equivalente - Un STC o 
documento equivalente es una aprobación otorgada por el OCA de una modificación 
mayor, que abarca aquellas áreas o aspectos de un producto aeronáutico que 
sufrieron modificaciones. Cabe destacar que, no se puede expedir mediante un STC 
o documento equivalente, la aprobación de modificación de un producto 
aeronáutico, que no cuenta con un certificado de tipo. Además, no se debe expedir 
un STC o documento equivalente para la aprobación de las modificaciones menores 
o la aprobación de repuestos o reparaciones. 

(C) Otras aprobaciones: en el caso de las modificaciones que no justifican el proceso 
pormenorizado de aprobación de un certificado de tipo enmendado o STC, los EAE, 
pueden considerar otros medios para conceder la aprobación. Las modificaciones 
que se pueden incluir en esta categoría de aprobación, suelen conllevar cambios 
de diseño a pedido de las organizaciones responsables de la operación o 
mantenimiento y los fabricantes para responder a las diversas necesidades 
operativas y de mantenimiento. 

La persona u organismo (titular) al que se concedió la aprobación de modificación, es 
responsable del cambio de diseño aprobado. Si intervienen en la modificación varios 
participantes, el OCA exigirá que una persona u organismo, a quien se le expedirá la 
aprobación, sea responsable de todos los cambios de diseño. 

La autorización concedida a una modificación (certificado de tipo enmendado, STC u 
otra aprobación) se mantendrá válida hasta que el OCA que la expidió especifique o 
notifique lo contrario. 

(3) Documentos necesarios para la operación de una aeronave modificada 

Si la modificación aprobada cambia cualquier aspecto de la información indicada en la 
certificación de tipo, el solicitante deberá preparar la revisión adecuada de esa información 
(Manuales de Operación y Mantenimiento), que presentará al OCA para su aprobación o 
aceptación. Tras la aprobación o aceptación del OCA, la información revisada se publicará 
según lo determine el OCA; luego se proporcionará esa información como parte de la 
documentación de aprobación de la modificación. 
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(e) Actividades Posteriores a la Aprobación 

(1) Conservación de datos de cambio de diseño 

Los datos que constituyen el cambio de diseño, figuran en registros, informes, planos y 
otros documentos que describen, en conjunto, la configuración exacta del cambio de 
diseño cuando este fue aprobado. El OCA y el titular de la aprobación de modificación, 
deben conservar los datos de cambio de diseño. El OCA, debería determinar los requisitos 
que debe cumplir y el tipo de datos que debe mantener el titular de la modificación. En 
cualquier caso, se debe reconocer que los registros de cambio de diseño, son 
permanentes y no se pueden destruir. 

Se deben poner los datos que mantiene el titular de la aprobación de modificación a 
disposición del OCA, para las actividades de rutina, como la inspección de la producción, 
la vigilancia, los exámenes de los cambios de diseño, la formulación de medidas 
correctivas o por cualquier otra razón que el OCA considere necesaria. La conservación 
de registros debe consistir, como mínimo, en lo siguiente: 

(i) Los planos y especificaciones, y una relación los mismos para definir las características 
de configuración y diseño de la modificación, que se ha demostrado que cumple los 
requisitos aplicables al producto aeronáutico. 

(ii) Los informes sobre análisis y pruebas realizados para verificar el cumplimiento de los 
requisitos aplicables. 

(iii) La información, los materiales y los procesos utilizados en la construcción de la 
modificación de la aeronave, el motor o la hélice. 

(iv) Un suplemento del manual de vuelo de la aeronave, aprobado o su equivalente 
(documento relacionado con el tipo), incluidas las revisiones de la lista maestra de 
equipo mínimo y la lista de desviaciones respecto a la configuración, si aplica. 

(v) Revisiones o recomendaciones aprobadas del programa de mantenimiento o 
documento equivalente y el manual de mantenimiento de aeronaves, con los detalles 
de las revisiones al plan de mantenimiento programado y las directrices de 
procedimientos recomendados por el fabricante y aprobados por el OCA. 

(vi) Todo otro dato necesario para determinar, por comparación, las características de 
aeronavegabilidad y ruido (si corresponde) de los productos aeronáuticos modificados 
del mismo tipo. 

(2) El titular de la aprobación de modificación 

El titular de la aprobación de modificación, sigue siendo responsable del mantenimiento 
de la integridad, del cambio de diseño del diseño de tipo aprobado y él o su representante 
debe continuar como punto de contacto con el OCA, para resolver los problemas que 
puedan requerir la aplicación de una medida correctiva. 
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Para cumplir esta responsabilidad, el titular debe contar con la capacidad permanente, o 
el acceso a esa capacidad, de proporcionar soluciones técnicas adecuadas para las 
dificultades en servicio cuando la experiencia en servicio lo justifique o cuando el OCA 
exija una medida correctiva obligatoria. 

(3) Mantenimiento de la aeronavegabilidad 

El OCA y el titular de la aprobación de modificación, deben garantizar, el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad de una aeronave durante toda su vida útil. Se requiere registrar, 
notificar y evaluar las experiencias en servicio relacionadas con fallas, casos de mal 
funcionamiento, defectos y otros sucesos que puedan afectar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la aeronave conforme a lo establecido. 

Esta información se utiliza para determinar, si existe en la aeronave alguna condición que 
ponga o pudiera poner en peligro la seguridad operacional. El Estado de diseño 
(fabricante), el OCA y el titular de la aprobación de modificación, desempeñan un papel 
importante en la decisión de si se necesita una medida relativa a aeronavegabilidad, y el 
momento en que se debe aplicar, bien para corregir una condición que pone en peligro la 
seguridad o bien para evitar una que pudiera afectarla. 

(f) Homologación Modificaciones o Reparaciones Mayores 

Si se realizan y aprueban actividades de reparación o modificación mayor bajo la 
reglamentación de un OCA del EAE y en concordancia con este Reglamento, en una 
aeronave matriculada en el EAE o en cualquier producto aeronáutico para ser instalado en 
esa aeronave; el  OCA de otro EAE considerará tan válidas esas actividades de reparación 
o modificación mayor como si se hubieran realizado o aprobado por ella misma. El 
documento mediante el cual se soporta y aprueba una reparación o modificación mayor es 
un Estudio de Ingeniería o Documento equivalente, el cual entre su contenido deberá incluir 
indispensablemente órdenes de ingeniería, suplementos a los manuales que haya lugar y 
los diferentes medios de cumplimiento contemplados para la reparación o modificación 
mayor; bajo estas condiciones será aceptado y reconocido por el EAE, dicho estudio o 
documento aprobado por el OCA, siempre y cuando el procedimiento de aprobación, esté 
en cumplimiento de los requisitos mínimos de aeronavegabilidad establecidos en los 
Estándares de Aeronavegabilidad de la Defensa para este propósito.  

 
43.360 Aprobación de Vuelos Especiales 

En caso que una aeronave no cumpla plenamente los requisitos de aeronavegabilidad, la 
reglamentación sobre aeronavegabilidad emitido por el OCA, deberá contar con disposiciones 
para la expedición de una aprobación, autorización o permiso de vuelo especial, siempre que la 
aeronave sea capaz de efectuar un vuelo seguro. 
 
Estas disposiciones, deberán estar incluidas en el MCM o documento equivalente y como 
mínimo deberán incluir los procedimientos, responsabilidades y requisitos para la aprobación, 
autorización o permiso de un vuelo especial. 
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Cada EAE, a través de sus OMA, establecerá la regulación a cumplirse para la realización de 
vuelos que requieran pruebas de mantenimiento, vuelos de comprobación, vuelos ferry o su 
equivalente en los EAE, vuelos de aceptación y verificaciones operacionales de mantenimiento 
a las aeronaves de Estado, después de haber sido sometidas a trabajos de mantenimiento o 
para la aceptación de aeronaves nuevas. Los vuelos de prueba de mantenimiento, serán 
efectuados por pilotos capacitados y designados para tal fin de acuerdo con los requerimientos 
técnicos de mantenimiento que así lo requieran. 
 
(a) Información para la aprobación, autorización o permiso del vuelo especial. 

La Información mínima requerida para la aprobación, autorización o permiso de vuelo 
especial debe contener: 

 
(1) Marca, modelo, número de serie y marcas de matrícula de la aeronave. 

(2) Finalidad del vuelo. 

(3) Itinerario propuesto. 

(4) Datos del personal necesario para operar la aeronave. 

(5) Descripción de las restricciones de aeronavegabilidad. 

(6) Toda restricción que el solicitante considere necesaria para la operación de la aeronave 
en condiciones de seguridad. 

(7) Toda otra información que el OCA considere necesaria con el fin de prescribir limitaciones 
operacionales. 

(b) Expedición de aprobación, autorización o permiso de vuelo especial 

Cada EAE, al expedir un permiso de vuelo especial, debe establecer las condiciones de 
seguridad para reducir al mínimo el riesgo en la operación. Se consideran esenciales, las 
siguientes condiciones en todos los permisos especiales de vuelo: 

 
(1) La copia del permiso debe estar a bordo de la aeronave, en todo momento cuando se 

opera bajo los términos del permiso. 

(2) Se deben exhibir en la aeronave las marcas de matrícula, que le fueron asignadas por el 
OCA. 

(3) No se debe transportar carga, ni pasajeros que no hagan parte del vuelo especial. 

(4) Solo debe operar la aeronave una tripulación que esté al tanto del objetivo del vuelo, de 
las restricciones impuestas y que además posean la competencia y autorización 
apropiada. 
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(5) Todos los vuelos deben llevarse a cabo de manera tal que se eviten áreas donde las 
aeronaves puedan causar una exposición peligrosa para las personas o bienes. 

(6) Todos los vuelos deben llevarse a cabo dentro de las limitaciones prescritas en el manual 
de vuelo de la aeronave y las limitaciones adicionales para el vuelo en particular. 

(7) Se debe especificar el período de vigencia del permiso. 

Se debe inspeccionar y reparar la aeronave, en la medida necesaria para garantizar la 
seguridad del vuelo. De ser necesario, se puede inspeccionar la aeronave para confirmar su 
condición de aeronavegabilidad. 

 
43.365 Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico (ETAA) o Equipo Equivalente 

Todo el equipo terrestre, requerido para apoyar la operación y el mantenimiento de las aeronaves, 
sus sistemas y componentes. La OMA de cada EAE, debe llevar el control de la operación y 
mantenimiento a todo el ETAA, para lo cual se debe garantizar como mínimo: 
 
(a) El inventario del equipo ETAA motorizado y no motorizado. 

(b) Un programa de mantenimiento a cada equipo de acuerdo a su naturaleza. 

(c) Mantener actualizado el estado de los equipos para conocer la disponibilidad de su 
operación.  

(d) Nombrar un responsable del ETAA, en todo lo relacionado con recibo, inspección, operación, 
reparación y traspaso del equipo. 

(e) El equipo debe estar ubicado en un área acondicionada, que garantice las condiciones de 
conservación durante su vida útil. 

(f) El personal que opere el equipo ETAA deberá estar habilitado en cumplimiento a los 
requisitos establecidos por cada EAE  

Las acciones de mantenimiento preventivo e imprevisto del ETAA, deberán quedar registradas 
en los respectivos libros de mantenimiento del equipo. 
 

Fin del documento. 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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RACAE 145 
 

ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS 
 

La tercera parte “aeronaves”: capítulo 9 “generalidades de mantenimiento”, los numerales  
9.1 aplicabilidad, 9.2 responsabilidades, 9.3 organización y niveles del mantenimiento 
aeronáutico, 9.4 requisitos de mantenimiento, 9.5 registros históricos de mantenimiento, 9.6 
estado operacional de las aeronaves, 9.7 actividades para sostener el mantenimiento de 
las aeronaves de Estado, 9.8 control a planes y programas de mantenimiento y subnumeral 
9.9.2 certificado de registro y matricula., 9.10 Equipo Terrestre De Apoyo Aeronáutico 
(ETAA) y 9.11 recibo y baja de aeronaves; capítulo 10 “sistema de calidad en el 
mantenimiento aeronáutico”, del Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de 
Estado” (RACAE) FAC 3-17-0 primera edición (Público) fueron  DEROGADOS conforme al 
artículo segundo de la Resolución No. 001 del 30 de julio de 2020, con trámite de 
publicación en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia. 
 
El presente RACAE 145, fue adoptado conforme al artículo Primero de la Resolución No. 
001 del 30 de julio de 2020, con trámite de publicación en el Diario Oficial de la Imprenta 
Nacional de Colombia y se incorpora al Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación 
de Estado – RACAE. 
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Enmienda 
Numero Origen Tema Adoptada/Surte efecto 
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RACAE 145 
 

ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADAS 
 

CAPÍTULO A GENERALIDADES 
 

145.001 Definiciones y Acrónimos  

Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 

Aeronavegabilidad: aptitud técnica y legal, que deberá tener una aeronave o producto 
aeronáutico, para operar en condiciones seguras y volar de acuerdo con la misión para la 
cual fue diseñada. “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación 
Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”. 
 
Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la 
relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de 
medición, o valores representados por una medida materializada. 
 
Certificado de aprobación: es el documento otorgado por el OCA del EAE, que acredita 
que una organización de mantenimiento ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el presente reglamento y lo indicado en la norma aplicable vigente de cada EAE. 
 
Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, con base en 
la educación, formación, pericia y experiencia apropiada que se requiere para desempeñar 
una tarea, ajustándose a la norma prescrita. 
 
Componente de aeronave: todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave 
que, una vez instalado sea esencial para su funcionamiento. 
 
Estándar aprobado: estándar de fabricación, diseño, mantenimiento o calidad aprobado 
por la OCA del EAE. 
 
Información Regulatoria y de Servicio (IRS): término utilizado para referirse a aquellas 
publicaciones técnicas diferentes a los manuales de un producto aeronáutico, emitidos por 
los Fabricantes, Autoridades Aeronáuticas, Operadores y Organismos Competentes de 
Aeronavegabilidad (OCAs), que son publicadas de manera posterior a la certificación de la 
aeronave y son empleadas para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la 
misma, por medio de la actualización, modificación o complemento de los procedimientos 
de mantenimiento u operación aplicables. 
 
Inspección: es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave, para 
establecer la conformidad con un dato de mantenimiento. 
 
Mantenimiento: ejecución de los trabajos requeridos, para asegurar el mantenimiento de 
la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 
reacondicionamiento, inspección, reemplazo de partes, rectificación de defectos e 
incorporación de una modificación o reparación. “OACI. (2014). Manual de 
Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, Canadá: OACI”. 
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Manual de Control de Mantenimiento (MCM): documento que describe los 
procedimientos de la organización responsable del mantenimiento para garantizar que todo 
mantenimiento, programado o no, se realiza en las aeronaves a su debido tiempo, de 
manera controlada y satisfactoria. Refiérase (145.110 Manual de Procedimientos de la 
Organización de Mantenimiento). “CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión 
Estratégica e Innovación Mantenimiento Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, 
Bogotá, Colombia: MDN”. 
 
Manual de Procedimientos del Organismo de Mantenimiento (MPOM): documento que 
presenta en detalle la composición del organismo de mantenimiento y las atribuciones 
directivas, el ámbito de los trabajos, una descripción de las instalaciones, los 
procedimientos de mantenimiento y los sistemas de garantía de la calidad o inspección. 
Este documento suele estar aprobado por el jefe del organismo de mantenimiento, 
refiérase (145.110 Manual de Procedimientos de la Organización de Mantenimiento). 
“OACI. (2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, 
Quebec, Canadá: OACI”. 
 
Organización aprobada: organización que ha sido auditada, inspeccionada y/o evaluada 
por la AAAES y se considera que cumple con los criterios prescritos en los RACAE. 
 
Organización Responsable de Mantenimiento: unidad responsable del planeamiento, 
seguimiento y ejecución del mantenimiento aeronáutico de las aeronaves de una Fuerza. 
“CRE-i MA - MDN. (2017). Comité de Revisión Estratégica e Innovación Mantenimiento 
Aeronáutico – Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia: MDN”.  
 
Programa de Mantenimiento: documento que describe las tareas concretas de 
mantenimiento programadas y la frecuencia con que han de efectuarse y procedimientos 
conexos, por ejemplo, el programa de confiabilidad, que se requieren para seguridad de las 
operaciones de aquellas aeronaves a las que se aplique el programa. “OACI. (2014). 
Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, 
Canadá: OACI”.  
 
Seguridad operacional: estado en el que los riesgos asociados a las actividades de 
aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha 
operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable. 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional que incluye la estructura orgánica, líneas de 
responsabilidad, política y procedimientos necesarios. 
 
Titular del Certificado: individuo u organización que cumple los requisitos y funciones 
establecidos con el nivel de competencia y seguridad operacional que exige el OCA de 
Fuerza, a fin de llevar a cabo la actividad de aviación, para cuyo ejercicio el individuo u 
organización en cuestión cuenta con una certificación, autorización o aprobación. “OACI. 
(2014). Manual de Aeronavegabilidad - Doc. 9760 - AN967 - 3a. Edición. Montreal, Quebec, 
Canadá: OACI”.  
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Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración, relacionada con el origen de los materiales y las 
partes; la historia del procesamiento; y la distribución y localización del producto después 
de su entrega. “LAR-145, 2015”.  
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Acrónimos 
 

AD Airworthiness Directive  
  (Directiva de Aeronavegabilidad)  
CMR Certification Maintenance Requirements  
  (Requerimientos de Mantenimiento por Certificación)  
EAE  Ente de Aviación de Estado 
FOD  Foreign Object Damage 
  (Daño por Objeto Extraño) 
IRS  Información Regulatoria y de Servicio  
MCM  Manual de Control de Mantenimiento  
MDN  Ministerio de Defensa Nacional  
MOPM Maintenance Organization Procedures Manual  
  (Manual de Procedimientos del Organismo de Mantenimiento)  
PMA Parts Manufacturer Approval (Aprobación de Fabricación de Partes). Emitido 

por el fabricante PMA y autorizado bajo la entidad aeronáutica 
correspondiente. 

OCA  Organismo Competente de Aeronavegabilidad  
OEM  Original Equipment Manufacturer  
  (Fabricante Original de Equipos)  
OMA  Organización de mantenimiento Aprobada  
SB  Service Bulletin (Boletín de Servicio)  
SMS  Safety Management System  

(Sistema de Gestión de la Seguridad)  
SUP   Suspected Unapproved Parts 
  (Partes Sospechosas No Aprobadas) 
 
 
145.005 Aplicación y Alcance 

(i) Este reglamento establece los criterios mínimos, que deben cumplir los Entes de 
Aviación de Estado, en relación con las Organizaciones de Mantenimiento 
Aprobadas. 

(ii) Cada EAE, tendrá la facultad de establecer su propia doctrina y regirse por ella, 
garantizando el cumplimiento del presente RACAE y permitiendo la 
interoperabilidad. 

(iii) En ningún caso, los criterios mínimos y normativas presentes serán limitantes 
para la planeación y desarrollo de operaciones de defensa y seguridad nacional, 
cuando las condiciones así lo exijan. El comandante o director de cada Ente de 
Aviación de Estado, determinará la responsabilidad y delegación en la toma de 
decisiones en este aspecto. 

(iv) El contenido de este reglamento, está dirigido a los Entes de Aviación de Estado, 
para que establezcan de forma autónoma y responsable la planificación, 
ejecución y control del mantenimiento en sus diferentes niveles y capacidades. 
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CAPÍTULO B  
 

CERTIFICACIÓN 
 

145.100 Generalidades 

Para adelantar el proceso de certificación o reconocimiento de un organismo de 
mantenimiento por parte del OCA del EAE, el solicitante deberá proveer toda la información 
pertinente a sus capacidades y alcance, de igual manera en caso de necesitar una 
renovación de la certificación o adición de una nueva capacidad. 
 
Se establece que un EAE, no debe operar un producto aeronáutico a menos que una 
Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) u otra organización que funcione como 
un sistema equivalente, haya realizado el mantenimiento para que entre en servicio; 
cualquiera de esas alternativas debe ser previamente aprobada por el OCA del EAE. 
 
De igual manera, ninguna OMA, puede operar sin contar con la respectiva certificación 
emitida por el OCA.  
 
Las capacidades de la OMA se clasifican así: 
 
(a) Estructuras. 

(1) Clase I: aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue 
hasta 5700Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 
3175 kg. 

(2) Clase II: aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue 
sea superior a 5700Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de 
despegue sea superior a 3175 kg. 

(3) Clase III: aeronaves de estructura metálica, de masa máxima certificada de 
despegue hasta 5700Kg. En caso de helicópteros de masa máxima certificada de 
despegue hasta 3175 kg. 

(4) Clase IV: aeronaves de estructura metálica de masa máxima certificada de 
despegue sea superior a 5700Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada 
de despegue sobre 3175 kg. 

(b) Planta de potencia. 

(1) Clase I: motores alternativos de menos de 400 HP. 

(2) Clase II: motores alternativos de más de 400 HP. 

(3) Clase III: motores a turbinas. 

(c) Hélices. 
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(1) Clase I: todas las hélices con paso fijo y de paso ajustable en tierra, de madera, 
metal o de construcción compuesta. 

(2) Clase II: todas las demás hélices 

(d) Componentes dinámicos (Helicópteros) 

Todos los componentes dinámicos que hacen parte del tren de potencia del helicóptero. 

(e) Radio. 

(1) Clase I: equipo de comunicación: cualquier equipo de radio (aviónica) de transmisión 
o recepción, o ambos usados en aeronaves, para emitir o recibir comunicaciones en 
vuelo, sin tener en cuenta la frecuencia portadora ni el tipo de modulación utilizada, 
incluyendo los sistemas de intercomunicación auxiliar y afines, sistemas de 
amplificadores, dispositivos eléctricos o electrónicos de señalización para el 
personal de a bordo y equipos similares, pero no incluye los equipos usados para la 
navegación o de ayuda a la navegación de una aeronave, equipos usados para la 
medición de la altitud o despeje del terreno y otros equipos de medición operados 
con los principios de radio, radar o instrumentos mecánicos, eléctricos, giroscópicos 
o instrumentos electrónicos que son parte del equipo de radiocomunicaciones. 

(2) Clase II: equipo de navegación: cualquier sistema de radio (aviónica) usado en las 
aeronaves para la navegación en ruta o de aproximación. Estos sistemas, no 
incluyen aquellos operados por principios de radar o de pulsos de radiofrecuencia o 
equipo de medición de altitud o despeje del terreno. 

(3) Clase III: equipo de radar: cualquier sistema electrónico de la aeronave, operado 
por principios de radar o de pulsos de radiofrecuencia. 

(f) Sistemas de computadora: 

(1) Clase I: sistemas de computadora de aeronaves similares. 

(2) Clase II: sistemas de computadoras de motor. 

(3) Clase III: sistemas de computadoras de aviónica. 

(g) Instrumentos. 

(1) Clase I: mecánicos: cualquier instrumento de diafragma; de tubo bordón, aneroide, 
óptico o centrífugo accionado mecánicamente que se use en la aeronave o para 
operar la misma, incluyendo tacómetros, indicadores de velocidad, sensores de 
presión, derivómetros, brújulas magnéticas, altímetros, o instrumentos mecánicos 
similares. 
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(2) Clase II: eléctricos: cualquier sistema e instrumento indicador auto sincrónico y de 
indicación eléctrica, incluyendo instrumentos indicadores a distancia, termómetros 
de cabeza de cilindro, o instrumentos eléctricos similares. 

(3) Clase III: giroscópicos: cualquier instrumento o sistema que use los principios 
giroscópicos e impulsado por presión de aire o energía eléctrica, incluyendo las 
unidades de control del piloto automático, indicadores de inclinación y viraje, 
giróscopos direccionales y sus accesorios partes, brújulas electromagnéticas y 
girosín (giróscopo direccional). 

(4) Clase IV: Electrónicos: cualquier instrumento cuya operación dependa de tubos 
electrónicos, transistores o dispositivos similares, incluyendo medidores de cantidad 
de tipo capacitivo, sistemas de amplificación, y analizadores de motor. 

(h) Accesorios. 

(1) Clase I: accesorios mecánicos que dependen para su operación, de la fricción, la 
energía hidráulica, enlaces mecánicos, o presión neumática incluyendo los frenos 
de rueda de la aeronave, bombas accionadas mecánicamente, carburadores, 
conjuntos de ruedas del avión, amortiguadores y mecanismos servo hidráulicos. 

(2) Clase II: accesorios eléctricos que funcionan con energía eléctrica para su operación 
y generadores, incluyendo motores de arranques, reguladores de voltaje, motores 
eléctricos. 

(3) Clase III: accesorios electrónicos que funcionan utilizando tubos electrónicos, 
transistores, o dispositivos similares, incluyendo controles de sobrecarga, controles 
de temperatura, de acondicionamiento de aire o controles electrónicos similares. 

(i) Servicios Especializados. 

(1) Los servicios especializados pueden ser emitidos a una OMA para realizar 
mantenimiento o procesos específicos. La lista de capacidades debe identificar las 
especificaciones utilizadas para la ejecución de los servicios especializados. Las 
especificaciones pueden ser: 

(i) Datos de mantenimiento del fabricante del producto específico. 

(ii) De carácter civil o militar que sean comúnmente utilizadas en la industria 
aeronáutica y aceptadas por la AAAES. 

(iii) Una desarrollada por un solicitante y aprobada por la AAAES. 

El OCA del EAE, será el responsable del desarrollo de la verificación periódica, al 
cumplimiento de los requisitos de certificación de las OMA bajo los cuales se emitió su 
certificado; en tal sentido la OMA permitirá en todo momento ser inspeccionado por el OCA. 
El certificado emitido por el OCA, debe permanecer visible en las instalaciones de la OMA. 
Los requisitos mínimos para la certificación de las OMA son: 
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(1) Dirección (gerencia) de la organización de mantenimiento. 

(2) Manual de procedimientos del organismo de mantenimiento (MOPM). 

(3) Gestión de la seguridad operacional. 

(4) Procedimientos de mantenimiento y sistema de garantía de calidad. 

(5) Instalaciones. 

(6) Personal. 

(7) Información técnica. 

145.105 Dirección de la organización de mantenimiento 

Es necesario que la aprobación sea otorgada a la organización a través del responsable de 
la misma, quien deberá responder ante el OCA del EAE, por asegurar el cumplimiento de 
los términos y condiciones de la certificación. Esto garantizará que la responsabilidad de 
las acciones correctivas de cualquier deficiencia identificada, sea tratada al máximo nivel 
jerárquico de la organización, asegurando que toda la autoridad ejecutiva necesaria estará 
disponible.  
  
Las facultades y responsabilidades de la dirección de la organización de mantenimiento 
deben incluir como mínimo: 
 

(1) Autoridad en recursos humanos de la organización de mantenimiento. 

(2) Responsabilidad directa en asuntos financieros de la OMA. 

(3) Responsabilidad directa en el direccionamiento de la OMA 

(4) Responsabilidad final en los asuntos de seguridad operacional en la OMA. 

El OCA del EAE, debe garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves matriculadas en su registro, durante su vida útil. Por lo cual debe propender por 
que las OMA, estén disponibles para facilitar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
las aeronaves y participar activamente en la evaluación, y el reconocimiento de las OMA. 
 
145.110 Manual de Procedimientos de la Organización de Mantenimiento (MOPM) 

La OMA proporcionará, para uso y orientación de su personal de mantenimiento, un manual 
de procedimientos que podrá publicarse en un volumen o en partes separadas (depende 
del tamaño de la OMA). 
El MOPM es un documento que proporciona información sobre la estructura orgánica, las 
responsabilidades de gestión, el tipo de trabajo realizado, los procedimientos de 
mantenimiento y los sistemas de garantía de calidad o inspección que debe seguir la OMA. 
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Si el EAE, cuenta con Organizaciones internas que funcionan como operadores y 
mantenedores, el MOPM y el MCM o documento equivalente, pueden estar contenidos en 
un mismo manual, que se podrá denominar MGM. 
 
El MOPM, debe suministrar orientación clara al personal sobre la manera de realizar la labor 
según la certificación expedida por el OCA del EAE. El MOPM, también debe explicar la 
manera de gestionar el personal y describir las responsabilidades del mismo; de igual 
manera debe especificar la forma de cumplir los requisitos pertinentes de mantenimiento 
de la aeronavegabilidad. El Manual también debe incluir una declaración de políticas y 
objetivos de la OMA. 
 
La OMA, se asegurará de modificar el manual de procedimientos según sea necesario para 
mantener actualizada la información que contiene; de igual manera, deberá enviar 
oportunamente copia de todas las actualizaciones introducidas en el MOPM a todas las 
Áreas que se consideren pertinentes, incluyendo el OCA del EAE.  
 
Si la OMA considera necesario o conveniente que el MOPM esté disponible para los 
usuarios en formato electrónico, se hace necesario que la OMA establezca procedimientos 
de revisión y control, para garantizar la actualización de las copias impresas y el empleo de 
la versión actualizada del Manual. En este caso, se debe instalar un sistema de seguridad 
informática con acceso autorizado para determinadas personas, a fin de garantizar que la 
información del manual se actualice correctamente y no se editen o revisen los manuales 
de forma errónea.  
 
Si el EAE, cuenta con Organizaciones internas que funcionan como operadores y 
mantenedores, el MOPM y el MCM o documento equivalente, pueden estar contenidos en 
un mismo manual, que se podrá denominar MGM. 
 
El MOPM debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

(1) Descripción general del alcance del trabajo autorizado según las condiciones 
aprobadas de la organización. 

(2) Descripción de los procedimientos de la organización y de los sistemas de calidad 
o inspección. 

(3) Descripción general de las instalaciones y servicios de la organización. 

(4) Cargos del personal orgánico. 

(5) Descripción de los procedimientos empleados para establecer la competencia del 
personal de mantenimiento. 

(6) Descripción del método empleado para completar y conservar los registros de 
mantenimiento. 
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(7) Descripción, cuando corresponda, de los procedimientos adicionales para satisfacer 
las instrucciones y requisitos de mantenimiento de la organización responsable de 
la operación y/o mantenimiento. 

145.115 Gestión de la seguridad operacional 

El EAE, deberá establecer un sistema de seguridad operacional para lograr un nivel 
aceptable de seguridad en el mantenimiento de aeronaves. Como parte de su programa de 
seguridad operacional, se asegurará que el organismo responsable del mantenimiento 
implante un sistema de gestión de la seguridad operacional que debe incluir como mínimo:  
(j) Políticas y objetivos de seguridad operacional 

(k) Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(l) Garantía de seguridad operacional  

(m) Promoción de la seguridad operacional 

Adicionalmente, el sistema de gestión de seguridad debe asegurar que como mínimo: 
 

(1) Identifique los peligros de seguridad operacional. 

(2) Asegure que se aplican las medidas preventivas necesarias, para mantener un nivel 
aceptable de seguridad operacional. 

(3) Prevea la supervisión permanente y evaluación periódica del nivel de seguridad 
operacional logrado. 

(4) Tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad operacional. 

El sistema de gestión de la seguridad operacional, definirá claramente las líneas de 
responsabilidad sobre seguridad operacional, en el organismo responsable del 
mantenimiento, incluyendo la responsabilidad directa de la seguridad operacional por parte 
del personal administrativo superior. 
 
145.120 Procedimientos de mantenimiento y sistema de calidad 

(a) Generalidades 

El organismo responsable del mantenimiento, establecerá procedimientos aceptables para 
el OCA del EAE, que aseguren buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de 
todos los requisitos pertinentes. 
El organismo responsable del mantenimiento, se asegurará del cumplimiento de lo prescrito 
en este punto, ya sea estableciendo un sistema de calidad independiente para supervisar 
el cumplimiento e idoneidad de los procedimientos, o previendo un sistema de inspección 
que asegure que todo el mantenimiento se realice en la forma apropiada. 
 
Para dar un completo entendimiento de este literal, se definirán los términos de "calidad", 
"control de calidad" y "aseguramiento de calidad": 
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(1) La calidad de un producto o servicio aeronáutico, es la medida en que cumple los 
requisitos del cliente, incluidos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes. 

(2) El control de calidad es un sistema de gestión para la ejecución, programación y 
coordinación de los esfuerzos en materia de calidad y mejora de las diversas áreas 
o dependencias de un organismo para permitir la ejecución del mantenimiento de la 
aeronave conforme a los requisitos del MOPM, OEM (fabricante) y el OCA del EAE. 

 El aseguramiento de calidad, es un proceso de vigilancia de las normas de calidad que 
verifica que éstas se cumplan adecuadamente para garantizar la mejora continua. 

(b) Gestión de la calidad 

La actividad de calidad es de máxima importancia para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. Por esto, es esencial que el jefe de calidad tenga acceso directo al 
responsable de la organización de mantenimiento aprobada. 
 
El sistema de control y aseguramiento de calidad, debe tener en cuenta todas las 
instalaciones y procesos utilizados por parte de los proveedores y contratistas en las tareas 
de mantenimiento que se realizan para asegurar la aeronavegabilidad de los componentes. 
Por lo tanto, el control de calidad, debe ser eficaz a lo largo de todo el mantenimiento de 
las aeronaves; un sistema independiente de auditoría representado por aseguramiento de 
la calidad, es quien debe garantizar que se aplique correctamente el control de calidad y se 
logren resultados satisfactorios. 
 
El sistema de calidad de la organización responsable del mantenimiento, debe abarcar la 
recepción, el uso de materiales, partes, seguimiento y control de los servicios de 
mantenimiento.  
 
Las políticas y sistema de control calidad de la organización responsable del 
mantenimiento, deben estar descritas en su manual de procedimientos junto al programa 
de aseguramiento de calidad respecto del producto, instalaciones y procesos. 
 
El sistema de gestión de calidad, debe contar con un elemento de aseguramiento de 
calidad, que permita las observaciones necesarias para la gestión del organismo 
reconocido a fin de asegurar que: 
 

(1) Mediante el muestreo de los productos, se cumplan los requisitos del EAE, incluidos 
aquellos relacionados con la aeronavegabilidad. 

(2) Se cumplan los procedimientos de la organización y sigan siendo adecuados para 
sus actividades. 

(3) La organización siga cumpliendo los requisitos y condiciones de la autorización 
otorgada por el OCA del EAE. 

Con el fin de garantizar el análisis correcto de las deficiencias de auditoría interna y externa, 
el sistema de calidad de la organización, debe mantener un sistema de registro de las 
auditorías, los resultados de las auditorías, las medidas correctivas aplicadas y el análisis 
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de las causas principales de la deficiencia que tiene por objeto prevenir la repetición de la 
discrepancia existente. 
 
El sistema de calidad debe incluir formularios, registros, programas de auditoría y ser parte 
del MOPM. Debe haber un sistema de retroalimentación al personal de aseguramiento de 
la calidad, que confirme que se han tomado medidas correctivas y que esté destinado a 
asegurar que se notifiquen a las personas adecuadas tanto las deficiencias como los 
resultados. 
 
Las listas de chequeo de las auditorías, deberán ser diseñadas por el sistema de calidad 
del EAE y tener en cuenta todos los procesos, actividades, atributos de calidad y demás 
elementos necesarios para cumplir con la capacidad aprobada y los requerimientos de 
aeronavegabilidad incluyendo como mínimo lo siguiente: 
 

(1) Chequeo a la aeronave mientras se le está realizando el mantenimiento: 

(iv) Cumplimiento con el programa de mantenimiento y los requerimientos de 
mantenimiento de la aeronavegabilidad y asegurar que solo se estén usando las 
instrucciones de trabajo de la última revisión del documento técnico aplicable. 

(v) Cumplimiento de las instrucciones de trabajo incluyendo el registro de defectos 
encontrados a un formato para su control y corrección final. 

(vi) Acciones tomadas respecto de los ítems diferidos. 

(vii) Cumplimiento de las especificaciones de los fabricantes y organización 
responsable de la operación. 

(viii) Estándares de inspección y ejecución de trabajo. 

(ix) Procesos de prevención y control de corrosión. 

(x)  Procedimientos adoptados para cambios de turno, o para asegurar la 
continuidad del trabajo y responsabilidades. 

(xi) Procesos de inspección FOD 

(2) Chequeo a los datos de aeronavegabilidad para: 

(i) Que los manuales y toda la información técnica sean adecuados y apropiados 
para cada tipo de aeronave, incluyendo motores, hélices, otro equipo y que sea 
la última revisión. Disponibilidad de datos de aeronavegabilidad como directivas 
de aeronavegabilidad. 

(ii) Evaluación de la información del fabricante, que determine la aplicabilidad y 
registro de su cumplimiento. 

(iii) Asegurar que todos los manuales y documentos de la organización, tanto 
técnicos como administrativos, o procedimentales están actualizados. 
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(3)  Chequeos en almacenes y procedimientos de almacenaje: 

(i) Condiciones adecuadas de almacenaje de componentes con rotación, partes 
pequeñas, ítems depreciables, inflamables, fluidos, motores, objetos 
voluminosos de acuerdo con las especificaciones de la organización. 

(ii) Procedimiento de inspección de recibo de elementos, material, componentes 
para que estén conforme a la orden, documentación de entrega y medio de 
adquisición. 

(iii) Procedimientos de clasificación y etiquetado de elementos servibles, reparables, 
no servibles, su certificación y disposición final. 

(iv) Procedimiento interno de conformidad de mantenimiento, cuando los 
componentes son enviados a otras ubicaciones. 

(v) Procedimiento de entrega de componentes a otras organizaciones. 

(vi) Control de tiempos de vida de los componentes 

(4) Chequeo de las instalaciones de mantenimiento para: 

(i) Limpieza general, estado de funcionamiento de hangares, talleres, oficinas y 
equipo especial de mantenimiento. 

(ii) Funcionamiento y adecuación de servicios y técnicas especiales como 
soldaduras, pruebas no destructivas, recubrimientos, pinturas, etc. 

(iii)  Equipos requeridos para visualizar manuales o documentos en los sitios donde 
los trabajos de mantenimiento se realizan y un estándar aceptable de 
reproducción de copias impresas. 

(iv) Equipo y herramientas especiales, adecuados para cada tipo de aeronave 
incluido sus motores, hélices y otros componentes. 

(v) Calibración de herramientas y equipos que la requieran. 

(vi) Controles ambientales en ubicaciones que lo requieran. (almacenes, talleres de 
electrónica, etc.) 

(5) Chequeo a los procedimientos de control de aeronavegabilidad de la organización 
para: 

(i) El control de las prácticas de la organización respecto del establecimiento de 
cronogramas o la planificación previa de tareas de mantenimiento que han de 
realizarse al aire libre y adecuación de las instalaciones con las que se cuenta. 

(ii) Eficacia de las instrucciones técnicas impartidas al personal de mantenimiento. 
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(iii) Número de personal, que sea el adecuado, cualificado y con habilidad en todas 
las aéreas requeridas para soportar las actividades incluidas en la aprobación. 

(iv)  Eficacia y cumplimiento del programa de auditorías de calidad. 

(v) Adecuado archivo y evaluación de los registros aplicables. 

(vi) Asegurar que las reparaciones se realicen de acuerdo con datos y prácticas 
aprobadas. 

(vii) Seguimiento de los hallazgos y acciones correctivas de las auditorias. 

(viii) Aplicación de la IRS, modificaciones e inspecciones especiales, establecidas 
en respuesta a dificultades en servicio. 

(c) Calificaciones y procedimientos de personal 

El personal asignado a actividades de control y aseguramiento (garantía) de calidad debe 
reunir las siguientes condiciones: 
 

(1) Experiencia en los procedimientos y sistemas de la OMA y conocimiento técnico de 
la aeronave o componente a mantener.  

(2) Experiencia en técnicas de control y aseguramiento de calidad o recibir 
entrenamiento antes de tomar el cargo. 

(3) Recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro de la 
organización, y tener dependencia jerárquica del responsable de la organización. 

(4)  Ser titular de la habilitación, nombramiento o acto legal que lo acredite por parte del 
EAE, para el desempeño del cargo técnico de mantenimiento. 

El Área responsable del control y aseguramiento de calidad, debe asegurarse que el 
personal que efectúa auditorías de calidad de conformidad con el programa de auditoría, 
no desempeñe las tareas o actividades objeto de la auditoría. 
 
Se deben registrar y evaluar todas las auditorías de calidad, y se debe remitir toda 
observación al responsable de la OMA, como también a la persona responsable de las 
instalaciones (infraestructura) o procedimiento en particular para la aplicación de la medida 
correctiva.  
 
145.125 Instalaciones 

Las instalaciones, deben estar disponibles y ser apropiadas para el alcance del trabajo que 
se realiza, como se indica en el certificado de aprobación de la OMA. Deben estar 
suficientemente iluminadas, brindar protección frente a condiciones climáticas adversas y 
ser capaces de contener las aeronaves más grandes para las que está calificado la OMA. 
Se deben separar los talleres especializados para disminuir las probabilidades que se 
produzca contaminación medioambiental o del área de trabajo. Se debe contar con oficinas 
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adecuadas a disposición del personal, que participa en la gestión de la calidad, la 
planificación y los registros técnicos. 
 
El ambiente de trabajo, incluyendo hangares aeronáuticos, talleres de componentes y 
oficinas deben ser los apropiados paras las tareas realizadas, así mismo el ambiente de 
trabajo deberá ser tal que la eficacia del personal no sea afectada por temperatura, polvo y 
cualquier tipo de contaminación, ruido, iluminación o condiciones ambientales específicas.  
 
Se deben proporcionar instalaciones para el almacenamiento de partes, componentes, 
equipos, herramientas, materiales e insumos. Las condiciones de almacenamiento deben 
ser tales que impidan el acceso no controlado de partes a las instalaciones; además de 
permitir diferenciar elementos SERVIBLES, de los NO SERVIBLES. Las instalaciones 
deben ser seguras y se debe contar con espacios de almacenamiento o instalaciones 
especiales, con el fin de evitar el deterioro y los daños a los elementos almacenados. 
 
Toda instalación adicional utilizada para llevar a cabo actividades de mantenimiento, fuera 
de las instalaciones principales de la OMA, deberá estar debidamente reconocidas por el 
OCA del EAE. 
 
145.130 Equipo, herramientas y material: 

Los equipos, herramientas, materiales y datos técnicos, deben estar disponibles para llevar 
a cabo la variedad de actividades, incluidas en la certificación otorgada por el OCA del EAE. 
 
La mayor parte de las herramientas y equipos utilizados en el mantenimiento de aeronaves, 
está sujeta a la calibración periódica. El sistema de calibración debe ser aceptable para el 
OCA del EAE y las normas en sí deben corresponder a normas internacionales que sean 
aceptables. 
 
Todos los equipos y herramientas que requieren control, en lo que respecta al 
mantenimiento o la calibración, deben estar claramente identificados y enumerados en un 
registro de control. Cuando el fabricante de la aeronave o sus partes, especifica un equipo 
o herramienta en particular, se debe utilizar ese equipo o herramienta, a menos que el OCA 
del EAE, autorice lo contrario en un caso en particular, por medio de un procedimiento 
especificado, en el manual de procedimientos de la OMA. 
 
El control de esas herramientas y equipos, requiere que la OMA cuente con un 
procedimiento para inspeccionar/mantener, y si corresponde, calibrar periódicamente esos 
elementos e indicar a los usuarios que el producto se encuentra dentro del plazo de vigencia 
del servicio de inspección o la calibración, dichos procedimientos deben estar incluidos en 
el MOPM. 
 
Es necesario contar con un sistema claro de etiquetado de todos los equipos, herramientas 
y equipos de prueba, que proporcione información sobre el momento en que corresponde 
efectuar la próxima inspección o calibración.  
 
La inspección, el mantenimiento y la calibración periódicos, se efectuarán de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante del equipo, a menos que el OCA del EAE determine algo 
diferente. 
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145.135 Personal 

(a) Generalidades 

La OMA, empleará al personal necesario para planificar, efectuar, supervisar e inspeccionar 
los trabajos de mantenimiento que deban realizarse incluidos en su aprobación.  
 
El OCA, debe verificar que el personal de mantenimiento (técnicos / ingenieros / mecánicos, 
etc.) demuestren un nivel aceptable de conocimiento y experiencia en relación con su 
función específica en la organización, certificado por algún tipo de licencia (autorización o 
documento equivalente). En caso de que no se utilice un sistema de licencias, es importante 
asegurar que existan procesos apropiados de entrenamiento para el personal. 
  
(b) Instrucción y entrenamiento 

La OMA, verificará que todo el personal de la organización reciba instrucción inicial y 
continuada, apropiada para las tareas y responsabilidades que le hayan sido asignadas. La 
formación impartida al personal encargado del mantenimiento de la aeronave, debe 
mantenerse actualizada respecto de los cambios constantes de los procesos y la tecnología 
de la industria. 
 
Las políticas del programa de entrenamiento inicial y continuado, deben ser consideradas 
en la evaluación de aprobación de la organización de mantenimiento por parte del OCA del 
EAE, así, como las necesidades del personal técnico, de control de calidad y aseguramiento 
de calidad, los supervisores, los planificadores y el personal de registros técnicos. 
 
El entrenamiento, debe incluir instrucción sobre los productos que son mantenidos por la 
OMA, procedimientos de la OMA, en relación a la aprobación y su alcance, técnicas 
especiales de reparación, inspección, pruebas no destructivas, mantenimiento, funciones 
específicas como planeación, producción, manejo de mercancías peligrosas, calidad, 
ingeniería, soldadura, etc. 
  
Una de las funciones que desarrolla un sistema de administración de la seguridad (SMS), 
es la promoción de la seguridad operacional, que comprende la instrucción y la educación. 
La organización, debe proporcionar información e instrucción actualizada, relacionada 
aspectos de seguridad operacional, pertinente a todas sus áreas. La instrucción en 
seguridad operacional, debe consistir en instrucción inicial específica, inicial general y 
recurrente. 
 
La OMA, elaborará un programa formal de instrucción para todo el personal de 
mantenimiento que se ajuste a las tareas y responsabilidades asignadas. Se deben guardar 
todos los registros de instrucción en los archivos de la OMA. 
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145.140 Información técnica 

Los datos técnicos, deben incluir los manuales de aeronaves, motores, hélices y 
componentes, documentos normativos aeronáuticos del EAE y programa de 
mantenimiento. 
 
La organización, debe asegurarse de mantener o tener acceso a datos técnicos 
actualizados adecuados, tales como especificaciones, planos, manuales técnicos, de 
revisión/reparación y de mantenimiento, lista de tolerancias e IRS. 
 
Los organismos de mantenimiento, deben conservar registros pormenorizados para 
demostrar que se han cumplido todos los requisitos de mantenimiento. Estos registros ,se 
conservarán por un período mínimo de un año. 
 
Los registros deben incluir como mínimo: 
 

(1) Registros de inspección de aeronaves. 

(2) Registros de todas las medidas correctivas, que surjan durante el mantenimiento 
programado. 

(3) Registros de trabajo relativos a los motores, hélices, sistemas, reparaciones y 
revisión de componentes. 

(4)  Registros de pruebas en tierra y en vuelo. 

(5) Copias de los registros técnicos pertinentes de la aeronave, que indiquen los 
trabajos relativos a la IRS y toda otra instrucción para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad. 

Los registros de mantenimiento, se deben conservar de manera aceptable para el OCA del 
EAE. Si se aplica un sistema, en que se utiliza papel, se deben consignar los datos de forma 
legible y los registros deben permanecer en la misma condición a lo largo de todo el período 
en que se requiera conservarlo. 
 
La información consignada en los registros de mantenimiento, debe obedecer a la realidad, 
ser completamente veraz y no obedecer a acciones de fraude, falsificación o alteración. Si 
se emplea un sistema informático, conviene que exista por lo menos un sistema de reserva. 
Cada terminal, debe contar con los medios para proteger los programas contra 
modificaciones no autorizadas de la base de datos, así como características de trazabilidad. 
 
Si se utiliza almacenamiento óptico o de otra índole de alta densidad, para los registros de 
mantenimiento, este debe ser tan legible como el registro original y seguir en ese estado 
durante la totalidad del período de conservación exigido. 
  
Se deben conservar los registros de mantenimiento, de forma que, estén protegidos contra 
peligros tales como incendios, inundaciones, robos y alteraciones. Los discos, cintas de 



222  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

AUTORIDAD AERONÁUTICA DE AVIACIÓN DE ESTADO 
REGLAMENTO AERONÁUTICO COLOMBIANO DE LA AVIACIÓN DE ESTADO. 

RACAE 145______________________________________________________ 23 

computadora de reserva; se deben conservar en otro lugar que sea seguro. Se deben 
organizar o almacenar los registros de manera que, facilite su examen. 

145.145 Inspección y aceptación de componentes o material de aeronaves 
procedentes de proveedores y contratistas externos 

La OMA puede obtener los equipos, componentes, partes, partes normalizadas (producidas 
bajo un estándar aprobado) y materiales procedentes de diversas fuentes, como: 

(1) Fabricantes, Proveedores o distribuidores 

(2) Otras OMA 

(3) Otro EAE. 

En todos estos casos, la OMA debe definir e implantar procedimientos de recepción de 
equipos, componentes, partes nuevas y usadas/objeto de mantenimiento, partes 
normalizadas y materiales nuevos. Los procedimientos de recepción deben incluir, como 
mínimo, lo siguiente: 

(1) Procedimiento de autorización para la recepción, inspección y aceptación. 

(2) Proceso de control administrativo de los componentes, materiales y su 
documentación adjunta. 

(3) Identificación del tipo de documentos aceptables según la situación. 

(4) Procedimientos de inspección física. 

(5) Procedimientos para el tratamiento de partes de que se sospeche que no están 
aprobadas SUP ("partes sospechosas"). 

145.150 Seguimiento a la calidad de proveedores y contratistas de la OMA 

La OMA, deberá asegurarse de que todo el material o componente recibido de un 
proveedor, es Aeronavegable y que los trabajos de mantenimiento subcontratados hayan 
sido realizados de acuerdo con sus propios estándares. Para esto el EAE, deberá 
establecer procedimientos para la verificación a sus proveedores mediante auditorías, 
cuestionarios u otra herramienta y establecer  así, instrucciones especiales respecto de los 
documentos de trazabilidad de componentes. 

Fin de documento. 

Ministerio del trabaJo
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 

República de Colombia 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DE 

 (  ) 

Por la cual se establecen los criterios técnicos para proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos costa afuera en Colombia 

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 

En uso de las facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 2 del 
Decreto 381 de 2012, el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1073 de 2015, y  

CONSIDERANDO 

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2 del Decreto 381 de 
2012, es función del Ministerio de Minas y Energía: “[e]xpedir los reglamentos del sector 
para la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, 
beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales no renovables y 
biocombustibles”.  

Que el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 1530 de 2012 prevé que: “el Gobierno 
nacional definirá los criterios y procedimientos que permitan desarrollar la exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables técnica, económica y ambientalmente 
eficiente.” 

Que el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, establece 
que corresponde al Ministerio de Minas y Energía revisar, ajustar y/o expedir las normas 
técnicas y procedimientos que en materia de exploración y explotación de hidrocarburos 
en yacimientos convencionales continentales y costa afuera deberán observar los 
operadores de bloques autorizados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y 
demás contratos vigentes o aquellos que se suscriban, aplicando las mejores prácticas y 
teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos, ambientales y administrativos. 

Que mediante Resolución 181495 de 2009, por la cual se establecen medidas en materia 
de exploración y explotación de hidrocarburos, se dispuso regular y controlar las 
actividades relativas a la exploración y explotación de hidrocarburos, con el fin de 
maximizar su recuperación final y evitar su desperdicio. 

Que mediante Resolución 40048 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía modificó la 
Resolución 181495 de 2009 y estableció medidas en materia de exploración y explotación 
de hidrocarburos en yacimientos convencionales continentales y costa afuera. 

Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, en el marco de las funciones 
establecidas en el artículo 3 del Decreto 714 de 2012, especialmente la señalada en el 
numeral 5, adelantó una consultoría externa con el objeto de apoyar la elaboración de 
una propuesta de reglamentación sobre aspectos técnicos, operativos, ambientales y 
fiscales, enmarcada dentro de los mejores estándares internacionales de la industria, para 
el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera 
en Colombia. Como resultado de dicha consultoría, se recomendó desarrollar un marco 
normativo adicional para las actividades de exploración y explotación costa afuera, toda 
vez que, la normatividad vigente del sub-sector upstream está enfocada en operaciones 
continentales. Así mismo, se recomendó incorporar las buenas prácticas y estándares 
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internacionales con el fin de propender por un desarrollo responsable y sostenible, 
protegiendo la seguridad de las personas, el medio ambiente y los equipos.   
 
Que, en consideración a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
ANH, el Ministerio de Minas y Energía identificó oportunidades de mejora en el marco 
regulatorio vigente, específicamente para las actividades de perforación de pozos de 
desarrollo, intervención de pozos, producción de hidrocarburos, verificación e inspección 
de instalaciones, explotación responsable y sostenible, y respuesta a emergencias. En 
este sentido, determinó establecer los lineamientos técnicos para la ejecución de 
proyectos y actividades de perforación, intervención de pozos y producción de 
hidrocarburos costa afuera, con el fin de fomentar un desarrollo seguro, sostenible y 
responsable del sector, así como derogar la Resolución 40687 de 2017, la cual establece 
criterios técnicos solo para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos costa 
afuera, con el fin de evitar la dispersión regulatoria. 
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, el texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía del 23 de julio al 9 de agosto de 2020 y los comentarios recibidos 
fueron debidamente analizados. 
 
Que en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1074 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, el 30 de abril de 2019, con radicados del Ministerio 
de Minas y Energía No. 2019068180 y No. 2020012992, se sometió a consideración de 
la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el texto del 
presente reglamento, con el fin poder surtir trámite previo de notificación del proyecto de 
resolución, en relación con el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema Nacional 
de la Calidad y la potencialidad de constituir obstáculos técnicos innecesarios al comercio 
con otros países. 
 
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con radicado MINCIT 2-2019-029727 
del 10 de octubre de 2019, conceptuó: 
 

“Una vez leído y analizado el proyecto arriba mencionado, consideramos 
que con este acto administrativo se busca establecer los requerimientos 
técnicos para la ejecución de proyectos de explotación de hidrocarburos 
costa afuera, con el fin de fomentar un desarrollo seguro, sostenible y 
responsable del sector.  
 
(…) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se detectó que se estuvieran 
estableciendo requisitos técnicos de producto para ser producidos o 
importados al país, en cambio se determina que el proyecto de resolución 
hace referencia a un reglamento de servicio dirigido a todos los operadores 
que en el marco de un contrato o convenio suscrito con Ecopetrol S.A. o 
con la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, o quien haga sus veces, 
desarrollen actividades de explotación de hidrocarburos costa afuera bajo 
el lecho marino en aguas someras, profundas o ultraprofundas del territorio 
colombianas.  
 
En razón a lo anterior esta Dirección considera que el proyecto de 
resolución del Ministerio de Minas y Energía “por el cual se establecen los 
criterios técnicos para proyectos de exploración de hidrocarburos costa 
afuera en Colombia” a la luz del acuerdo sobre obstáculos técnicos al 
comercio, de la Organización Mundial del Comercio OMC, no es un 
reglamento técnico de producto, por ende, no está sujeto a lo señalado en 
el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1595 de 2015 del 5 de agosto de 2015, ni 
se debe notificar en el marco del acuerdo OTC de la OMC.” 

 
Que, posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con radicado MINCIT 
2-2019-030812 del 28 de octubre de 2019, dio un alcance al concepto rendido, en el cual 
determinó que:  
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(…)  
 
De otra parte, cumple con la definición de reglamento técnico establecida 
en el artículo 2.2.1.7.2.1, del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, modificado por el 
Artículo 3° del Decreto 1595 de 2015.  
 
(…) 
 
Dado lo anterior, el proyecto de resolución objeto de análisis no está dentro 
del alcance del Decreto 1411 de 2018, por lo tanto, no esté sujeto a la 
obligación de que trata el artículo 1 del mismo.”  

 
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con radicado MINCIT 2-2020-021320 
del 6 de agosto de 2020, reiteró: 
 

(…) que una vez revisado y analizado nuevamente el proyecto de 
resolución y los documentos anexos allegados por su despacho, esta 
Dirección de Regulación reitera lo expresado en las comunicaciones del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con número de radico 2-2019-
029727 y 2-2029-030812 adjuntos (…) 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, nos encontramos frente un 
proyecto que establece requisitos técnicos que debe cumplir un operador 
para prestar un servicio en proyectos relacionados con "(...)operaciones de 
exploración y evaluación en cumplimiento de un contrato de evaluación 
técnicas (TEA); de exploración, evaluación, desarrollo y producción de 
hidrocarburos, en ejecución de un contrato de exploración y producción 
(E&P) (...)" (MinEnergía, Proyecto de resolución, p.6). Con lo expuesto 
anteriormente, se concluye que trata de un reglamento técnico de servicio, 
y que como tal, esta clase de reglamentos técnicos son una de las 
excepciones contempladas en el Acuerdo OTC de conformidad con el 
párrafo 1 del Anexo 1 del mencionado Acuerdo. 
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que el proyecto de resolución no 
está sujeto a lo señalado en el artículo 2.2.1.7.5.6 del Decreto 1595 de 
2015, no se debe surtir el proceso de notificación internacional y tampoco 
debe cumplir lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1411 de 2018. 

 
Que, en virtud, de los considerandos anteriores no existe obligación legal de acudir a la 
Comisión Intersectorial de Regulación Técnica para adelantar el trámite del que trata el 
artículo 1 del Decreto 1411 de 2018. 
 
Que la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, resolvió el 
cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.6 del Decreto 1074 de 2015; cuestionario 
elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y las respuestas al 
mencionado cuestionario fueron negativas, por lo que no se informó el presente acto 
administrativo a la SIC. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 
 

TÍTULO 1 
 

Disposiciones Generales 
 
 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene como propósito establecer 
requerimientos técnicos para la ejecución de proyectos y actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos costa afuera, con el fin de fomentar un desarrollo seguro, 
sostenible y responsable del sector.   
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución son de carácter obligatorio para todos los Operadores que, en el marco de un 
contrato o convenio suscrito con la ANH, o quien haga sus veces, o con Ecopetrol S.A., 
desarrollen actividades de perforación, intervención de pozos y producción de 
hidrocarburos costa afuera bajo el lecho marino en Aguas Someras, Profundas y/o 
Ultraprofundas del territorio colombiano.  
 
Parágrafo. Para efectos de la presente resolución se extenderán las disposiciones de la 
presente resolución, en lo pertinente, a los Proveedores de Bienes y Servicios de los 
mencionados Operadores. 
 
Artículo 3. Disposiciones y estándares técnicos. Los Operadores y Proveedores de 
Bienes y Servicios interesados en llevar a cabo actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos costa afuera deberán dar cumplimiento a las disposiciones señaladas 
en el presente acto administrativo. 
 
Parágrafo primero. En el evento que el Operador decida aplicar normas, estándares o 
prácticas diferentes a las señaladas en la presente resolución, deberá solicitar aprobación 
al Ente de Fiscalización, adjunta a las solicitudes de perforación, intervención de pozo y/o 
en el desarrollo de las actividades de producción, siempre y cuando exponga ante el Ente 
de Fiscalización las razones técnicas por las cuales se apartará de utilizar alguna de las 
planteadas en el presente acto administrativo, y justificando expresamente que la 
tecnología, práctica o estándar propuesto garantiza las mismas o mejores condiciones del 
desarrollo sostenible y responsable de la exploración y explotación del recurso 
hidrocarburífero costa afuera, enfocado en eliminar, prevenir y/o reducir el impacto y el 
riesgo derivado de las actividades y operaciones en concordancia con el Plan de Gestión 
del Riesgo. 
 
Parágrafo segundo. El Ente de Fiscalización evaluará la solicitud de aplicación de 
nuevas normas, estándares o prácticas y se pronunciará de forma simultánea con las 
respuestas a las solicitudes de perforación, intervención de pozo, plan de desarrollo para 
operaciones costa afuera y/o en el desarrollo de las actividades de producción para 
proyectos que se encuentren en fase de explotación para operaciones costa afuera, y 
podrá aprobar dicha aplicación en caso de que la norma, estándar o práctica garantice 
las mismas o mejores condiciones que las establecidas en esta resolución, para el 
desarrollo sostenible y responsable de la exploración y explotación del recurso 
hidrocarburífero costa afuera. 
 
Parágrafo tercero. Sin perjuicio de lo anterior, el Operador estará sujeto a las 
disposiciones ambientales, laborales, de seguridad y protección social, marítimas y 
demás leyes y reglamentaciones colombianas aplicables. 
 
Artículo 4. Siglas y definiciones. Para efectos de aplicar la presente resolución se 
tendrán en cuenta las siguientes siglas y definiciones: 

 
1. Accidente Mayor. Todo acontecimiento repentino, como una emisión no 

controlada, un incendio, colisión o una explosión de gran magnitud, en el curso de 
una actividad en una instalación con riesgo de accidentes mayores, en el que 
estén implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y/o que exponga a 
los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente a 
un peligro grave, inmediato o diferido. 
 

2. Aguas Profundas. Para efectos del presente acto administrativo se entenderá 
como aguas profundas aquellas que se encuentren entre una distancia superior a 
610 metros y hasta 1800 metros desde el lecho marino hasta la superficie. 
 

3. Aguas Someras. Para efectos del presente acto administrativo se entenderá 
como aguas someras aquellas que se encuentren hasta una distancia de 610 
metros tomados desde el lecho marino hasta la superficie. 
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4. Aguas Ultraprofundas. Para efectos del presente acto administrativo se 
entenderá como aguas ultraprofundas aquellas que se encuentren a una distancia 
mayor de 1800 metros tomados desde el lecho marino hasta la superficie. 
 

5. Análisis de Riesgos. Proceso de comprender la naturaleza del riesgo para 
determinar el nivel de riesgo, es la base para la evaluación de riesgos y las 
decisiones sobre las medidas de reducción del riesgo y preparación para la 
respuesta. Incluye la estimación del riesgo (ISO/IEC, 2009). 
 

6. API. American Petroleum Institute. Instituto Americano del Petróleo. 
 

7. API RP. Recommended Practices of American Petroleum Institute. Prácticas 
recomendadas por el Instituto Americano del Petróleo. 
 

8. API STD. Standard of American Petroleum Institute. Estándar del Instituto 
Americano del Petróleo. 
 

9. Árbol de Navidad. Conjunto de válvulas y accesorios cuya principal función es la 
de controlar y regular el flujo de los efluentes durante la producción del pozo.   
  

10. Barrera. Es un conjunto que consta de uno o varios elementos dependientes entre 
sí, cuyo objetivo es evitar el flujo no deseado de fluidos. 
 

11. BOSIET. Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Entrenamiento 
básico para emergencias e inducción a la seguridad de personal en operaciones 
costa afuera. 
 

12. BPD. Abreviación de la unidad de flujo Barriles por día. 
 

13. CCPS. Center for Chemical and Process Safety. El Centro para la Seguridad de 
los Procesos Químicos reúne a fabricantes, agencias gubernamentales, 
consultores, académicos y aseguradores para liderar el camino en la mejora de la 
seguridad de los procesos industriales. Este es uno de los referentes en cuanto 
en seguridad a los procesos, que los operadores pudieran tener en cuenta en la 
operación. 
 

14. Ciclo de vida. Incorporación, operación, mantenimiento y desincorporación de los 
activos, pozos o proyectos. 
 

15. COMAH Regulations. Control of Major Accident Hazards Regulations. 
Regulaciones para el control de riesgos de accidente mayor en el Reino Unido. 

 
16. Control de pozo. Actividades implementadas para prevenir o mitigar la liberación 

involuntaria de fluidos de formación desde el pozo hacia sus alrededores. 
 

17. Costa afuera. Comprende el mar territorial, la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental de la Nación conforme a lo establecido en la Ley 10 del 4 
de agosto de 1978. 
 

18. Ducto. Para efectos del presente acto administrativo se entenderá como ducto 
toda línea que transporte hidrocarburos desde las plataformas de producción o 
equipos de producción submarinos hasta la costa, los cuales podrán ser rígidas o 
flexibles. 
 

19. Efluente. Corriente de fluidos proveniente de los pozos productores, resultante de 
las actividades de explotación de hidrocarburos. 
 

20. Energy Institute. Organización profesional para ingenieros y otros profesionales 
en campos relacionados con la energía. 
 

21. Ente de Fiscalización. El Ente de Fiscalización es el Ministerio de Minas y 
Energía, la entidad en quien este la delegue, o aquella a quien la ley le haya dado 
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la competencia de fiscalizar las actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos en Colombia. 
 

22. Gerenciamiento del Yacimiento. Prácticas de explotación del yacimiento 
llevadas a cabo por el Operador con el fin de garantizar la extracción responsable 
y eficiente de los recursos, propendiendo por maximizar la tasa de recobro de este. 
 

23. Gestión en Seguridad de Procesos. La gestión en seguridad de procesos es un 
marco de referencia estructurado para gestionar/administrar la integridad de los 
sistemas y procesos operativos peligrosos mediante la aplicación de un conjunto 
de medidas, habilidades y buenos principios de administración, diseño, ingeniería, 
factores humanos y organizacionales, y prácticas de operación y mantenimiento. 
A través de esta gestión se busca eliminar, prevenir, controlar y mitigar los 
incidentes ocasionados por la liberación no planeada o no controlada de 
sustancias peligrosas (puras o en mezcla) o energía que tengan el potencial de 
causar daño a personas,  ambiente, infraestructura y/o imagen. 
 

24. Geoamenazas. Condiciones locales y/o regionales del suelo que tiene el potencial 
de convertirse en un evento de falla que podría causar la pérdida de vidas o daños 
a salud, medio ambiente o bienes. Las fuentes desencadenantes de eventos 
pueden ser procesos geológicos en curso o inducidos. 
 

25. HUET. Helicopter Underwater Egress Training. Entrenamiento brindado a todo el 
personal que sea habitualmente transportado en helicópteros sobre el agua, con 
el propósito de prepararlo para una evacuación de emergencia en caso de un 
aterrizaje de emergencia, tanto controlada como no controlada, sobre el agua. 
 

26. Integridad de Pozo. Aplicación de soluciones técnicas, operacionales y 
organizacionales para reducir el riesgo de liberación involuntaria del efluente y 
garantizar una condición mecánica óptima del pozo durante su ciclo de vida. 

 
27. IOGP. International Association of Oil & Gas Producers. Asociación Internacional 

de Productores de Petróleo y Gas. 
 

28. ISO. International Organization for Standarization. 
 

29. KPCD. Abreviación de la unidad de flujo miles de pies cúbicos por día 
 

30. Línea de Flujo. Para afectos del presente acto administrativo se entenderá como 
línea de flujo, toda tubería que transporte el efluente desde los pozos hasta las 
facilidades submarinas y/o plataformas.  
 

31. LMRP. Lower Marine Riser Package. Conjunto de Riser Marino Inferior. Parte 
superior de un arreglo de preventoras submarinas (BOP) de dos secciones 
conformada por el conector hidráulico, preventoras anulares, junta flexible, el 
adaptador del riser, mangueras del choque, línea para matar el pozo (Kill Line) y 
líneas auxiliares y los módulos de control submarino. 
 

32. NORSOK. The Norwegian shelf’s competitive position. Estándares desarrollados 
por la industria petrolera noruega. 
 

33. Operador. Persona responsable de dirigir y conducir las operaciones de 
exploración y evaluación, en cumplimiento de un contrato de evaluación técnica 
(TEA); de exploración, evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos, en 
ejecución de contrato de exploración y producción (E&P), o la conducción de la 
ejecución contractual y de las relaciones con la ANH, así como de asumir el 
liderazgo y la representación del consorcio, unión temporal o sociedad constituida 
con motivo de la adjudicación o asignación. Igualmente, se entenderá por 
operador la persona que en el marco de un contrato de asociación, o de cualquier 
otra modalidad, suscrito con Ecopetrol S. A., sea responsable de conducir las 
actividades de exploración, evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos 
y de asumir la representación ante el Ente de Fiscalización. 
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34. Perforación bajo balance. Underbalance Drilling - UBD. Procedimiento para la 
perforación de pozos donde la presión ejercida por el fluido de perforación se 
diseña intencionalmente para ejercer una menor presión sobre la formación que 
la presión de los fluidos contenidos dentro de esta o del yacimiento que se está 
perforando. 

 
35. Perforación con presión controlada. Managed Pressure Drilling - MPD. Método 

de perforación adaptativo usado para controlar de manera precisa la presión 
anular a través del pozo. 
 

36. Plan de Emergencia y Contingencia. Es la herramienta de preparación para la 
respuesta que, con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados 
en el proceso de conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organización, 
coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como recursos 
disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias 
que se puedan presentar. Igualmente precisa los procedimientos y protocolos de 
actuación para cada una de ellas, minimizando el impacto en las personas, los 
bienes y el ambiente. 
 

37. Plan de Gestión del Riesgo. Es el instrumento que define los objetivos, 
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se 
ejecutan los procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, en el marco 
de la planificación del desarrollo. 
 

38. Plan de Respuesta a Emergencias. Es el conjunto de acciones principalmente 
de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de 
reserva, entrenamiento, entre otras, necesarios para optimizar la ejecución de la 
respuesta. Así mismo, define los objetivos de respuesta a la emergencia 
específica, la implementación de la organización, las estrategias y tácticas que 
permitan planificar, coordinar la participación empresarial, institucional, 
interinstitucional, sectorial, municipal, departamental, nacional o internacional, y 
optimizar las operaciones de respuesta de acuerdo con el análisis de riesgos y la 
disponibilidad de recursos para responder efectivamente a la emergencia. 
 

39. Plataformas Fijas. Estructura que se extiende por encima de la superficie del mar 
y esta soportada por el lecho marino mediante pilotes u otros medios con el 
propósito de permanecer estacionaria durante un período prolongado. 
 

40. Proveedor de Bienes y Servicios. Persona que celebra un contrato o acuerdo 
con un operador.  
 

41. PSI.  Unidad de presión perteneciente al sistema anglosajón de unidades que 
equivale a 14.7 atmosferas de presión. 
 

42. Quema. Combustión al aire libre de hidrocarburos líquidos o gaseosos 
recuperados durante pruebas de pozo y operaciones de producción y que no son 
técnica o económicamente aprovechables. La quema también puede ser utilizada 
para la despresurización de equipos durante mantenimientos rutinarios o 
emergencias. 
 

43. RAM. El componente de cierre y sello de un arreglo de preventoras de reventones. 
 

44. Riser. Tubería que conecta una estructura de producción flotante o una plataforma 
de perforación con un sistema submarino, ya sea para fines tales como 
perforación, producción, inyección y/o estimulación.  
 

45. ROV. Remote Operated Vehicle. Vehículo operado de manera remota debajo del 
agua. 
 

46. SEVESO Directive: Directiva de la Unión Europea destinada a controlar 
accidentes mayores. 
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47. Sistema de barreras. Una combinación de elementos de barreras actuando en 
conjunto para prevenir un flujo involuntario de fluidos desde el pozo. Los sistemas 
de barreras pueden incluir tanto barreras físicas como operacionales. 
 

48. Sistema de emergencia de desconexión de BOP submarina. Sistema de 
Emergencia de Desconexión de BOP Submarina. Procedimientos para operar 
funciones críticas de la BOP en caso de perder el sistema del control primario. 
Existen los siguientes tipos de desconexión entre otros: 
 
• Sistema de secuencia de desconexión de Emergencia (EDS): Es una secuencia 
programada de eventos que operan las funciones para dejar la preventora y 
controles en un estado deseado y desconectar el LMRP. 
 
• Sistema Acústico: sistema diseñado para cerrar automáticamente el hueco en el 
evento de una ausencia de transmisión y control de ambos pods. 
 
• Hombre Muerto (Deadman): diseñado para cerrar automáticamente el hueco en 
el evento de ausencia de suministro hidráulico y el control de ambos pods. 
 
• Sistema de Desconexión automática: Cierra los arietes de corte cuando el lower 
flex joint alcanza un límite determinado. 
 
• Autocorte (Autoshear): Sistema seguro diseñado para cerrar automáticamente el 
hueco en el evento de una desconexión involuntaria del LMRP. 
 

49. TBOSIET. Tropical Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. 
 

50. Unidades móviles de perforación costa afuera (Mobile Offshore Drilling Units 
- MODUs). Instalaciones diseñadas o modificadas para participar en actividades 
de perforación. El término MODU incluye los barcos de perforación (drill ships), 
semisumergibles, sumergibles, jack-ups e instalaciones similares que puedan 
movilizarse sin mayor esfuerzo. Estas instalaciones pueden o no tener equipos de 
autopropulsión a bordo y pueden requerir equipos de posicionamiento dinámico o 
sistemas de amarre para mantener su posición. 
 

51. Unidades flotantes de producción (FPU). Instalaciones diseñadas o 
modificadas para participar en actividades de producción, almacenamiento y 
descarga, perforación y producción, producción almacenamiento y descarga o 
perforación, producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos. Los 
sistemas flotantes de producción costa afuera incluyen semisumergibles, Tension 
leg platforms (TLP), Spar Platform, Floating Production Storage and Offloading 
(FPSO), entre otros. Estas instalaciones pueden o no tener equipos de 
autopropulsión a bordo, y pueden requerir equipos de posicionamiento dinámico o 
sistemas de amarre para mantener su posición. 
 

52. Válvulas de seguridad tipo BOPs. Equipos instalados en el cabezal del pozo o 
en el ensamblaje del cabezal del pozo para contener el efluente ya sea en el 
espacio anular entre el revestimiento y los tubulares, o en el hueco abierto durante 
la perforación del pozo, el montaje y las operaciones de prueba. 
 

53. Venteo. Liberación intencional controlada de gas no quemado. 
 

Parágrafo. Además de las definiciones contenidas en el presente artículo, se tendrán en 
cuenta las señaladas en las resoluciones 18 1495 de 2009, 4 0048 de 2015, 4 1251 de 
2016 y/o en las normas que las modifiquen o sustituyan, siempre y cuando no resulten en 
contradicción con el presente acto administrativo. 
 
 

TÍTULO 2 
 

Seguridad de los procesos durante la perforación, intervención de pozos y 
producción de hidrocarburos costa afuera 
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Artículo 5.  Seguridad de los procesos.  Los Operadores, previo al inicio de las 
operaciones de exploración y/o explotación de hidrocarburos costa afuera, deberán remitir 
copia del programa de Gestión en Seguridad de Procesos el cual formará parte del Plan 
de Gestión del Riesgo al Ente de Fiscalización, en armonía con el Decreto 2157 de 2017 
o la norma que lo modifique, sustituya o adicione y alguna de las siguientes practicas 
recomendadas o estándares: la práctica recomendada API RP 75 - “Recommended 
Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for 
Offshore Operations and Facilities”, el Reporte 510 de la IOGP “Operating Management 
System Framework for controlling risk and delivering high performance in the oil and gas 
industry”, CCPS, SEVESO Directive, Energy Institute o COMAH regulations.  
 
Artículo 6. Competencia del personal involucrado en las operaciones. El Operador 
deberá brindar a sus empleados y exigirles a sus contratistas y Proveedores de Bienes y 
Servicios, el entrenamiento y las certificaciones requeridas para que se adopten prácticas 
responsables de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. 
 
El Operador deberá asegurar la implementación de programas de capacitación tanto en 
la aplicación de medidas de control y de seguridad de los procesos, como en respuesta a 
emergencias. Igualmente deberá asegurar el entrenamiento continuo para todo el 
personal involucrado en proyectos costa afuera de acuerdo con lo estipulado en la 
presente resolución, sin perjuicio de los requerimientos de la autoridad marítima y la 
ambiental.   
 
El Operador deberá definir perfiles y protocolos mínimos de respuesta a emergencias y 
garantizar que el personal involucrado en la operación los cumpla, sin perjuicio de lo 
establecido en el Plan de Gestión del Riesgo o el Plan de Emergencia y Contingencia 
aprobado por la autoridad ambiental competente en el marco de la licencia ambiental.   
 
Todos los tripulantes dedicados a la maniobra y servicio de la embarcación deberán 
certificarse en el entrenamiento basado en las recomendaciones para la formación y 
titulación del personal de las unidades móviles que operan mar adentro, autorizadas y 
reconocidas por la Organización Marítima Internacional OMI o por la Organización 
Internacional de Entrenamiento para la Industria Petrolera Marítima OPITO, sin perjuicio 
de los demás requerimientos que realice la autoridad marítima nacional, Dirección 
Marítima Colombiana DIMAR. 
 
Todo el personal trabajador y visitante de una instalación costa afuera, y que vaya a ser 
transportado vía helicóptero, deberá estar certificado en entrenamiento en escape seguro 
de aeronaves siniestradas en medio acuático (HUET o su equivalente reconocido por OMI 
u OPITO) y supervivencia personal en el mar – (TBOSIET,  BOSIET o su equivalente 
reconocido por OMI u OPITO). 
 
 

TÍTULO 3 
 

Actividades de perforación de pozos costa afuera 
 
 
Artículo 7. Unidades móviles de perforación costa afuera (MODUs). El Operador 
deberá garantizar que las unidades móviles de perforación costa afuera que ingresen al 
país cumplan con el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Unidades 
Móviles de Perforación Mar Adentro (Código MODU), sus enmiendas o el que lo 
reemplace. 
 
El Operador deberá garantizar que durante la ejecución de las operaciones: 
 

1. Las MODUs aseguren estabilidad, incluyendo el control del peso y los 
mecanismos de contingencia para la recuperación de las mismas. 

2. Las MODUs dispongan de sistemas de amarre, anclaje o posicionamiento que les 
permita mantener su posición en condiciones meteorológicas y oceánicas 
pronosticadas. 
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3. Las MODUs dispongan de sistemas de liberación de emergencias previamente 
probadas o certificadas para eventos que requieran la liberación de la unidad 
móvil. 
 

Parágrafo. Si la unidad MODU que pretende utilizar el Operador no cumple con el código 
MODU deberá presentar justificación al Ente de Fiscalización para su aprobación, sin 
perjuicio de los requerimientos de la autoridad marítima colombiana.  
 
Artículo 8. De la gestión de riesgos durante la perforación de pozos. Los pozos con 
fines de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera deberán ser planeados 
con el fin de disminuir al mínimo razonablemente posible los riesgos asociados a la 
pérdida de contención de hidrocarburos y la pérdida de integridad del pozo de acuerdo 
con el Plan de Gestión del Riesgo. 
  
Artículo 9. Integridad de pozo. El Operador deberá asegurar que el diseño, la 
perforación y el completamiento se lleven a cabo de forma tal que se logren condiciones 
mecánicas y estructurales apropiadas y que garanticen la integridad del pozo durante su 
ciclo de vida. 
 
Para alcanzar este objetivo, el Operador deberá: 
 

1. Asegurar que las especificaciones de los equipos cumplan los estándares 
señalados en la presente resolución y, asegurar también su correcta operación y 
mantenimiento. 
 

2. Adoptar medidas operacionales dirigidas a la prevención de flujos no deseados ni 
controlados del efluente, incendios, explosiones, contaminación u otros daños. 

 
3. Garantizar que los programas de diseño se basen en soluciones de ingeniería 

apropiadas para las condiciones específicas del sitio. 
 

4. Asegurar la existencia de medidas para mantener la integridad y el control del 
pozo. 

 
5. Garantizar que durante las operaciones de perforación y completamiento del pozo 

existan al menos 2 sistemas de barreras independientes. 
 
Parágrafo. Para efectos de asegurar la integridad del pozo, el Operador deberá instalar, 
operar, mantener y monitorear los sistemas de barreras y medidas de reducción del riesgo 
bajo los lineamientos de los estándares API RP 96 (Deepwater Well Design and 
Construction) o el NORSOK Standard D-010 (Well integrity in drilling and well operations). 
 
Artículo 10. Programa de pozo. El Operador deberá, antes del inicio de las actividades 
de perforación y completamiento, presentar al Ente de Fiscalización, un programa para 
cada pozo que describa las actividades individuales que se llevarán a cabo y los equipos 
que se emplearán para cada operación, para lo cual deberá diligenciar el formulario 4CR 
“permiso para perforar” o aquel(los) que lo modifique o sustituya. 
 
El formulario 4CR deberá ser presentado anexando la siguiente información adicional: 
 

1. La certificación de confiabilidad y seguridad operativa de los sistemas y 
componentes de equipos e instalaciones para perforación y terminación, al que 
hace referencia el parágrafo 2º, artículo 2º de la Resolución 4 0048 de 2015 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

2. Relación de estándares que serán aplicables durante el diseño del pozo y el 
desarrollo de las operaciones de perforación y completamiento. 

3. La prognosis del pozo, la cual debe incluir como mínimo: 
3.1. Ubicación en superficie y en fondo del pozo. 
3.2. Características geológicas, estratos o marcadores a través de los cuales el 
pozo va a pasar. 
3.3. Estado mecánico o esquema del pozo propuesto. 
3.4. Programa de tuberías de revestimiento, incluyendo los criterios de diseño y 
los factores de seguridad resultantes. 
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3.5. Programa de cementación, incluyendo la altura de llenado anular prevista. 
3.6. Criterios de diseño para los fluidos de perforación y completamiento. 

4. Medidas para el control y mantenimiento de la integridad del pozo. 
5. Soporte técnico y geológico para asentar el revestimiento de superficie.    

 
Artículo 11. Diseño y construcción del pozo. El Operador deberá diseñar y construir el 
pozo de tal forma que se mantenga su integridad en todo momento. 
 
Los criterios del diseño de la perforación del pozo deberán abordar: 
 

1. Las máximas presiones en superficie esperadas mediante la valoración de: 
condiciones de perforación y completamiento y, densidad de fluidos de perforación 
a ser empleados, gradientes de fractura de las formaciones expuestas; 
profundidad total del pozo, tipos de fluidos en las formaciones y márgenes de 
seguridad. 

2. Gradientes de fractura de las formaciones, ajustadas por la columna de agua. 
3. Zonas con potencial para pérdida de circulación. 
4. Densidad de los fluidos de perforación. 
5. Profundidad del revestimiento. 
6. Evaluación de geoamenazas a poca profundidad (cómo mínimo para el intervalo 

comprendido entre la superficie del lecho marino y la profundidad a la que se tenga 
estimado sentar el revestimiento de superficie). 

 
Artículo 12. Cementación. La cementación de pozos deberá efectuarse con el objetivo 
de proporcionar sello hidráulico, aislar zonas con hidrocarburos y de alta presión. Para tal 
fin, el Operador deberá incorporar en sus diseños y operaciones los elementos del 
estándar API 65-2 (API STD 65-2 - Isolating Potential Flow Zones During Well 
Construction). 
 

1. El plan de perforación deberá incluir los siguientes elementos para las operaciones 
de cementación: 

 
1.1. Identificación de las barreras mecánicas y prácticas de cementación 
que serán usadas en cada sarta de revestimiento. 
1.2. Especificaciones mínimas de calidad, volumen y las características del 
cemento que será empleado. 

 
2. El Operador deberá diseñar y utilizar revestimientos y cemento que tomen en 

cuenta la integridad de las barreras de control de pozo y de presión. 
 

3. El Operador, antes de la perforación de cada sarta de revestimiento, deberá 
realizar una prueba de presión de la tubería de revestimiento y el cemento a una 
presión no inferior a la máxima presión prevista en boca de pozo identificada en la 
solicitud de permiso de perforación. 
 
Antes de perforar más de 15 metros de la siguiente sección debajo de cada 
revestimiento, deberá llevar a cabo una prueba de integridad de la formación para 
determinar que se ha logrado una junta anular efectiva alrededor del zapato del 
revestimiento anterior, mientras la formación geológica lo permita. 

 
El Operador deberá presentar al Ente de Fiscalización los soportes necesarios 
para demostrar que se verificó y comprobó la integridad del cemento. Dichos 
soportes serán anexados al formulario 6 CR “informe de terminación oficial”. 

 
Cualquier acción correctiva requerida durante las pruebas será informada 
mediante correo electrónico al Ente de Fiscalización y se llevará a cabo antes de 
continuar la perforación de la siguiente sección. Los resultados de estas medidas 
serán igualmente comunicados a través del mismo medio.   

 
4. Cualquier falla tanto del revestimiento como del cemento requiere la restauración 

de la(s) barrera(s) antes de continuar con cualquier actividad de perforación, salvo 
que un Análisis de Riesgos soporte la pertinencia u oportunidad de hacerla más 
adelante. 
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5. El Operador deberá cumplir con las siguientes metas para la cementación y 

suministrar los soportes correspondientes a través del formulario 6CR “informe de 
terminación oficial”: 

 
5.1. Usar el volumen, la densidad y la clase de cemento para garantizar los 
requerimientos de los numerales 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 del presente artículo. 
5.2. Obtener un registro de evaluación de calidad del cemento o de aplicación de 
otra técnica para verificar la integridad y adherencia del cemento. 
5.3. Evitar flujo de fluidos no deseados. 
5.4. Aislar las zonas con hidrocarburos o alta presión. 
5.5. Evitar la corrosión. 
5.6. Proteger zonas de hidratos de gas. 
5.7. Llevar a cabo pruebas de presión. 

 
Artículo 13. Diseño y gerenciamiento de fluidos de perforación y completamiento. 
Para llevar a cabo el diseño y gerenciamiento de fluidos de perforación y completamiento 
se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

1. El Operador identificará y describirá las propiedades de los fluidos de perforación 
y completamiento que serán empleados en su plan de perforación. 

2. Las propiedades del fluido de perforación contenidas en el plan de perforación 
deberán incluir: 
 

2.1. Los aspectos de seguridad del sistema. 
2.2. La manera como el sistema pretende abordar cualquier aspecto de 
seguridad. 
2.3. Los requisitos de desempeño en condiciones normales y de 
emergencia. 
 

3. Las especificaciones de diseño deberán abordar la capacidad mínima necesaria 
para manipular un volumen suficiente de fluidos de perforación para mantener la 
integridad de barrera y el funcionamiento de la perforación. 

4. Los fluidos de perforación y completamiento deberán tener propiedades, 
volúmenes y densidad suficientes para controlar la presión del pozo, salvo el caso 
de usar la tecnología de perforación con presión controlada (MPD por sus siglas 
en inglés Managed Pressure Drilling) o de una decisión de perforar la sección bajo 
balance. 

5. El Operador deberá contar con las instalaciones y equipos necesarios para 
determinar y monitorear constantemente las características de los fluidos de 
perforación y completamiento. 

 
Artículo 14. Completamiento de pozos. Para el completamiento de pozos se deberá 
garantizar lo siguiente: 
 

1. El completamiento del pozo deberá conducirse de tal manera que haya protección 
contra daños o perjuicios a la vida, el ambiente marino, la propiedad y los recursos 
naturales, incluyendo los propios depósitos de hidrocarburos. 

2. El Operador diseñará y utilizará equipos para mantener el control del flujo de 
fluidos durante la producción, inyección y pruebas del pozo. 

3. No se permite el uso de válvulas de lubricación (lubricator valves) como válvulas 
de seguridad. 

 
Artículo 15. Abandono de pozos. El Operador realizará el abandono temporal o 
definitivo de los pozos, de conformidad con lo establecido en las resoluciones 18 1495 de 
2009 y 4 0048 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Artículo 16. De los sistemas de prevención de reventones – BOPs (por sus siglas 
en inglés). El Operador deberá diseñar e instalar las BOPs. garantizando la existencia de 
un sistema de prevención de flujos no deseados ni controlados del efluente - BOPs, 
durante las etapas de perforación, completamiento y/o intervención, deberá incorporar en 
sus diseños y operaciones los elementos del estándar API 53 (API RP 53 - Blowout 
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Prevention Equipment Systems for Drilling Wells) o el estándar que lo modifique o 
sustituya.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Operador deberá garantizar que: 
 

1. El sistema de BOPs sea diseñado, instalado, mantenido y probado para asegurar 
el control del pozo en cualquier condición. 

2. El sistema de BOPs incluya mecanismos de activación primaria y secundaria que 
funcionen independientemente uno del otro. 

3. Todos los equipos de perforación de posicionamiento dinámico incluyan un 
sistema de emergencia de desconexión de BOP submarina el cual permita cortar 
la tubería de forma automática y sellar el pozo en caso de pérdida de suministro 
hidráulico y/o de la transmisión de señal o si el LMRP se desengancha del BOP. 
Estos sistemas deben estar diseñados para sellar el pozo en máximo 90 
segundos. 

4. El sistema de BOPs y los equipos asociados estén diseñados e instalados de 
manera tal que permita la inspección, el monitoreo, las pruebas de presión y las 
pruebas de funcionamiento, y la verificación y la documentación de los resultados 
de pruebas. La frecuencia y los criterios de aceptación de las inspecciones, 
pruebas de presión y pruebas de uso serán llevadas a cabo de conformidad con 
las disposiciones de la presente resolución y el estándar 53 del API (API RP 53) o 
el que lo modifique o sustituya. 

5. Garantizar el aseguramiento, operatividad e integridad del conjunto de BOPs 
mediante inspección certificada por terceros o entes certificadores. 

6. Garantizar la configuración óptima y segura de los BOPs para las operaciones del 
pozo. 

 
Parágrafo. Los sistemas de BOPs estarán sujetos a verificación por terceros 
independientes. Así mismo, la verificación de BOPs hará parte del esquema de 
verificación de instalación. 
 
Artículo 17. Pruebas funcionales de BOPs. El Operador deberá realizar pruebas de 
funcionamiento al sistema de BOPs en los siguientes momentos y condiciones: 
 

1. Antes de bajar las BOPs se realizará una prueba completa de funcionamiento 
combinada con una prueba de presión en la plataforma de perforación, antes de 
la perforación del pozo. 

2. Cuando las BOPs hayan sido instaladas en el pozo y la conexión entre las BOPs 
y la cabeza del pozo haya sido probada, se conducirá una prueba completa de 
funcionamiento del sistema primario. La prueba se completará antes del inicio de 
toda operación del pozo. 

3. Una vez las BOPs sean instaladas en el pozo, al menos una vez cada 7 días, se 
realizará una prueba de función sobre los componentes de control de pozo. El 
funcionamiento de los RAM de revestimiento y de corte deberá probarse como 
mínimo cada 21 días, siempre y cuando la operación lo permita. 

 
Artículo 18. Pruebas de presión a los BOPs. El Operador deberá realizar pruebas de 
presión del sistema de BOPs en los siguientes momentos y condiciones: 
 

1. Antes de bajar un BOP submarino y siguiendo la instalación de todos los 
elementos de sellamiento serán sometidos a una prueba de presión como parte 
de la certificación inicial del fabricante y de la aceptación del Operador. 

2. Cuando el BOP esté en uso, el cuerpo del BOP y todos los elementos de 
sellamiento deberán ser sometidos a pruebas de presión al menos cada 21 días. 
Cuando por razones operacionales no se puedan realizar las pruebas durante este 
tiempo, se le comunicará al Ente de Fiscalización y se remitirá el plan de pruebas. 

3. El BOP deberá someterse a pruebas de presión después de realizadas 
operaciones que puedan averiar los elementos de sellamiento, tales como 
desconexiones o reparaciones de cualquier sello de contención de presión en las 
preventoras, las líneas de choque y para matar el pozo (kill line), el múltiple de 
estrangulamiento o la cabeza del pozo, pero limitado al componente afectado. 
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TITULO 4 
Actividades de intervención de pozos 

 
Artículo 19. Intervención de pozos. Cuando el Operador considere necesario intervenir 
el pozo, ya sea para realizar trabajos de pruebas iniciales, estimulación, reparaciones o 
trabajos de fondo de pozo, instalación o cambio de un sistema de levantamiento artificial, 
trabajos de reacondicionamiento que alteren el estado mecánico actual o las propiedades 
físicas y/o químicas del yacimiento, o para abandonarlo, se debe solicitar permiso al Ente 
de Fiscalización mediante el formulario 7CR “Permiso para trabajos posteriores a la 
terminación oficial”, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Parágrafo. 15 días calendario después de terminado el trabajo, se debe informar sobre 
los resultados por medio del formulario 10CR, "Informe sobre trabajos posteriores a la 
terminación oficial". En los casos de abandono de pozos, el informe se rendirá en el 
formulario 10A "Informe de Taponamiento y Abandono", o aquellos que los modifiquen o 
sustituyan. 
 
Artículo 20. Pruebas Iniciales. El Operador interesado en realizar las pruebas iniciales 
de producción, deberá contemplarlo en la solicitud al Ente de Fiscalización mediante 
formulario 7 CR “Permiso para trabajos posteriores a la terminación oficial”, donde se 
deberá anexar como información adicional, lo siguiente: 
 

1. Tiempos esperados de flujo. 
2. Máxima caída de presión esperada en fondo pozo. 
3. Diseño de las facilidades de pruebas iniciales de acuerdo con los lineamientos, 

estándares y prácticas señaladas en la norma API RP 14J “Design and Hazards 
Analysis for Offshore Production Facilities”. 

4. Simulación de temperatura y radiación de las actividades de quema de 
hidrocarburos en caso de que aplique. 

5. Diseño de los Riser de acuerdo con los lineamientos, estándares y prácticas 
señaladas en las normas API RP 17G “Completion/Workover Riser”.  

6. Sistema de desconexión rápida de cada Riser donde se especifiquen tiempos de 
cierre y distancia de la válvula retenedora. 

7. Equipos ROV a utilizar.     
 
Artículo 21. Venteo y quema de gas intencional. Las operaciones de quemas y venteos 
de gas en pruebas iniciales de producción e intervenciones a pozo se regirán por lo 
establecido en el artículo 52 de la Resolución 181495 de 2009, o aquellas normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de lo establecido en la licencia ambiental.  
 
Parágrafo. Si por alguna razón se deben realizar operaciones de control de pozo en las 
cuales se queme o ventee gas, el Operador deberá informar al Ente de Fiscalización, 
durante las próximas 24 horas de ocurrido el evento, justificando las razones técnicas u 
operativas de la actividad u operación realizada. 
 
Artículo 22. Quema de hidrocarburos líquidos. Los volúmenes de hidrocarburos 
líquidos que se recuperen en superficie como producto de las pruebas iniciales de 
producción o actividades de intervención de pozos podrán ser quemados previa 
aprobación del Ente de Fiscalización mediante solicitud de permiso de quema, sin 
perjuicio de lo establecido en la licencia ambiental. El Operador podrá quemar los 
volúmenes de hidrocarburos líquidos que se recuperen en superficie como resultado de 
las siguientes actividades: 

 
1. Pruebas iniciales de producción. 
2. Actividades de intervención de pozos.   

 
Parágrafo primero. La quema intencional de hidrocarburos líquidos deberá contar con 
previa autorización escrita del Ente de Fiscalización de las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, el volumen quemado deberá ser cuantificado y reportado 
en el cuadro 4 “resumen mensual sobre producción y movimiento de petróleo", dicho 
volumen no estará exento de pago de regalías.  
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Parágrafo segundo. Si por alguna razón se deben realizar operaciones de control de 
pozo en las cuales se quemen hidrocarburos líquidos, el Operador deberá informar al Ente 
de Fiscalización durante las próximas 24 horas de ocurrido el evento justificando las 
razones técnicas u operativas de la actividad o de la operación realizada. 
 
 

TÍTULO 5 
Actividades de producción de hidrocarburos 

 
 
Artículo 23. Requerimientos para producción. Previo al inicio de la fase de explotación 
de los yacimientos costa afuera, el Operador deberá remitir al Ente de Fiscalización, para 
su conocimiento, el plan de desarrollo para operaciones costa afuera, el cual deberá incluir 
la siguiente información de las facilidades de producción: 
 

1. Diseño, presión máxima de trabajo en PSI (libras por pulgada cuadrada), 
capacidad de flujo en BPD (barriles por día) y/o KPCD (miles de pies cúbicos día) 
y capacidad de almacenamiento en barriles y/o miles de pies cúbicos día. 

2. Diagramas de tubería e instrumentación de los equipos a ser usados en el 
tratamiento, almacenamiento y disposición de hidrocarburos, de acuerdo con los 
lineamientos, estándares y prácticas señaladas en la práctica API RP 14E (Design 
and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems). 

3. Diagrama de zonas clasificadas, la información sobre sistemas eléctricos y de 
instalación deberá regirse por las normas API RP 500 y/o API RP 505. 

4. Puntos de acceso, evacuación y salida. 
5. Diseño, diagramas, montaje y mantenimiento de los sistemas de detección de gas. 
6. Identificación de potenciales peligros y factores de mitigación. 
7. Diseño de dispositivos de seguridad de acuerdo con los lineamientos, estándares 

y prácticas señaladas en la práctica API RP 14C (Analysis, Design, Installation, 
and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms). 

8. Diseño de los Risers de acuerdo con los lineamientos, estándares y prácticas 
señaladas en el estándar API STD 2RD “Dynamic Risers for Floating Production 
Systems”. 

9. Programa de entrenamiento en procesos operativos para todo el personal que 
desarrollará labores costa afuera para el Operador. 
 

Parágrafo primero. El Ente de Fiscalización podrá conceptuar o realizar nuevos 
requerimientos de información con respecto al plan de desarrollo para operaciones costa 
afuera, la respuesta a dichos requerimientos será requisito para el inicio de las 
operaciones de explotación de hidrocarburos. 
 
Artículo 24. De las estructuras fijas y flotantes de producción: 
 
Plataformas fijas. El diseño, construcción y montaje de plataformas fijas para la 
producción de hidrocarburos costa afuera deberá realizarse de acuerdo con los 
lineamientos, estándares y prácticas señaladas en las prácticas API RP 2A-WSD 
(Planning, Designing, and Constructing Fixed Offshore Platforms – Working Stress 
Design) y API RP 2SIM (Structural Integrity Management of Fixed Offshore Structures), o 
las normas ISO-19902 (Petroleum and natural gas industries – Fixed steel offshore 
structures) o ISO-19903 (Petroleum And Natural Gas Industries –Concrete Offshore 
Structures). 
 
Unidades flotantes de producción (FPU).  El Operador deberá garantizar que las 
unidades flotantes de producción de hidrocarburos costa afuera, que ingresen al país 
cumplan con el código internacional para la construcción y equipo de unidades flotantes 
de producción, sus enmiendas o el que lo reemplace, sin perjuicio de lo dispuesto por la 
DIMAR. A menos de que presenten una justificación técnico-económica ante el Ente de 
Fiscalización, deberán diseñarse, instalarse, mantenerse y operarse de acuerdo con los 
lineamientos, estándares y prácticas señaladas en la práctica API RP 2FPS “Planning, 
Designing, and Constructing Floating Production Systems”. 
 
El Operador deberá garantizar que durante la ejecución de las operaciones:  
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1. Las unidades flotantes de producción, aseguren estabilidad, incluyendo el control 
del peso y los mecanismos de contingencia para la recuperación de esta. 

2. Las unidades flotantes de producción, dispongan de sistemas de amarre, anclaje 
o posicionamiento que les permita mantener su posición en condiciones 
meteorológicas y oceánicas pronosticadas. 

3. Las unidades flotantes de producción, deberán contar con sistemas de 
desconexión rápida, cuando apliquen, para cada Riser de acuerdo con los 
lineamientos, estándares y prácticas señaladas en la estándar “STD 2RD Dynamic 
Risers for Floating Production Systems”, el tiempo de desconexión individual y los 
dispositivos a usar deberán ser informados al Ente de Fiscalización de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos,  
 

Parágrafo. Cada sistema de desconexión deberá contar con una válvula retenedora para 
minimizar la liberación del efluente. 

 
Artículo 25. Diseño, montaje de facilidades y ductos. Toda unidad de producción de 
hidrocarburos costa afuera deberá contar con el visto bueno del Ente de Fiscalización 
previa entrada en operación, dicho visto bueno se dará mediante visita de inspección que 
determine la referida entidad. Para tal fin, el Operador notificará al Ente de Fiscalización 
la intención de iniciar las actividades de producción de hidrocarburos, con una antelación 
no inferior a 30 días calendario. 
 
En el proceso de diseño, construcción y montaje, el Operador deberá considerar como 
mínimo: 
 
1. Las instalaciones costa afuera deben ser diseñadas para prevenir o reducir la 

posibilidad de lesiones o el riesgo de accidentes de acuerdo con el Plan de Gestión 
del Riesgo. 

2. Los Operadores deberán diseñar, construir e instalar las instalaciones con la debida 
atención a las características específicas del sitio. Los planos de diseño deberán 
contener las soluciones más robustas y simples que sean posibles para las 
condiciones del sitio.  

3. Con anterioridad a la fabricación e instalación, los Operadores deberán implementar 
los procedimientos de verificación e inspección apropiados para garantizar la 
adecuada construcción. 

4. El diseño deberá facilitar un ambiente seguro de trabajo, considerar la operación y el 
mantenimiento de los equipos a usar en las actividades de producción de 
hidrocarburos. 

5. Los Operadores deberán establecer un mínimo de dos barreras de control para cada 
riesgo, de acuerdo con los lineamientos, estándares y prácticas señaladas en la 
práctica API RP 14C “Analysis, Design, Installation, and Testing of Safety Systems for 
Offshore Production Facilities” para reducir potenciales fallas, evitar accidentes y 
detectar anormalidades operacionales. 

6. Todas las Instalaciones deberán estar ubicadas en un lugar que se encuentre a una 
distancia segura de otras instalaciones, estructuras, ayudas de navegación y hábitats 
vulnerables. Para lo anterior deberá adelantar los trámites pertinentes con la DIMAR. 

7. Todas las instalaciones de producción, incluyendo los separadores, unidades de 
tratamiento, compresores, calderas y líneas de flujo deberán diseñarse, instalarse y 
mantenerse de manera tal que se propenda por la eficiencia, seguridad de proceso y 
protección del medio ambiente. 

 
Artículo 26. Diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones 
submarinas. El Operador deberá construir, instalar, mantener, reemplazar y operar las 
facilidades submarinas de acuerdo con los lineamientos, estándares y prácticas 
señaladas en la práctica API 17 A “Design and Operation of Subsea Production Systems 
- General Requirements and Recommendations” o los estándares que lo modifican, 
adicionen o sustituyan. En su diseño y construcción el Operador deberá considerar y 
garantizar: 

 
1. Líneas de Flujo. El Operador deberá diseñar las rutas de las líneas de flujo con 

el fin de minimizar su longitud, reduciendo las obstrucciones y las condiciones 
peligrosas de acuerdo con los lineamientos, estándares y prácticas señaladas en 
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la práctica API RP 17 V “Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, 
and Testing of Safety Systems for Subsea Applications”: 

 
1.1 Diámetros, longitudes, capacidades nominales de presión y el plan de 

mantenimiento e inspección. 
1.2 Los Operadores deberán diseñar las rutas de las líneas de flujo con el fin de 

minimizar su longitud, reduciendo las obstrucciones y las condiciones 
peligrosas. 

1.3 Los Operadores deberán presentar esquemas que detallen el flujo, la presión, 
tamaño, capacidad y detalles sobre prevención de flujos o liberaciones no 
intencionales.  

1.4 Los Operadores deberán incluir disposiciones para una adecuada 
identificación de las líneas de flujo. 
 

2. Árboles de navidad submarinos. El Operador deberá definir la posición del Árbol 
de Navidad, la presión máxima a soportar, la protección catódica, entre otros, 
asegurando sistemas de conexión e inyección por medio de umbilicales siempre 
y cuando aplique, de acuerdo con los lineamientos, estándares y prácticas 
señaladas en la práctica API STD 17 D “Design and Operation of Subsea 
Production Systems-Subsea Wellhead and Tree Equipment”. 
 

3. Manifolds submarinos. El Operador deberá diseñar, instalar, mantener y 
operarlos garantizando la integridad y correcto funcionamiento de cada uno de los 
manifolds submarinos, de acuerdo con las condiciones particulares del sitio, así 
como sus conexiones y acoples. 
  

4. Medidores de flujo submarinos. El Operador deberá instalar un sistema de 
medición de pozos adecuado al ciclo de vida del proyecto y dependiendo de las 
instalaciones submarinas seleccionadas o el arreglo de pozos para el desarrollo y 
producción del yacimiento, en concordancia con lo establecido en el plan de 
Gerenciamiento del Yacimiento.  
 

 
TÍTULO 6 

Verificación e inspección de instalaciones 
 
 
Artículo 27. Inspección a los equipos de perforación e intervención de pozos. El 
Ente de Fiscalización, directamente o a través de terceros especializados, podrá conducir 
inspecciones programadas a los equipos y unidades de perforación e intervención de 
pozos con el fin de determinar que las operaciones sean adelantadas de conformidad con 
lo establecido en la presente resolución. Para tal fin, comunicará por escrito al Operador 
con una antelación no inferior a 7 días calendario. 
 
Las inspecciones podrán ser conducidas para determinar si los equipos destinados para 
el control de pozo, incendios, derrames de hidrocarburos o sustancias peligrosas u otros 
accidentes mayores se encuentran instalados y operando adecuadamente de 
conformidad con el propósito de su diseño y con los requisitos de la presente resolución. 
 
El Operador deberá permitir al Ente de Fiscalización, o al tercero especializado que se 
designe, acceso a las instalaciones y unidades de perforación e intervención de pozos. El 
Operador deberá coordinar el transporte de los inspectores del Ente de Fiscalización 
desde la base en tierra hasta la plataforma o unidad de perforación. 
 
El alcance, frecuencia y extensión de las inspecciones serán determinados por el 
Ministerio de Minas y Energía tomando en cuenta: 
 

1. Los antecedentes de cumplimiento del Operador. 
2. El monitoreo del desempeño. 
3. Los resultados de inspecciones o auditorías anteriores. 
4. El nivel de riesgo. 
5. La antigüedad de las instalaciones; y 
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6. Cualquier otro factor justificado que el Ente de Fiscalización pueda considerar 
apropiado. 
 

Artículo 28. Verificación de instalaciones de producción de hidrocarburos costa 
afuera. Todas las plataformas usadas para la extracción de hidrocarburos costa afuera 
de Colombia estarán sujetas a procesos de verificación por el Ente de Fiscalización, los 
cuales serán aplicados durante el diseño y la construcción de nuevas plataformas, y la 
realización de modificaciones o reparaciones significativas sobre las plataformas 
existentes. 

 
1. Bajo el proceso de verificación de la plataforma, los Operadores deberán presentar al 

Ente de Fiscalización los siguientes planes de verificación: 
 
1.1. De fabricación. El plan de verificación de fabricación será presentado previo 

al inicio de cualquier operación relacionada y debe incluir: 
1.1.1. Una descripción resumida de: 

 
 Tolerancia estructural; 
 Procedimientos de soldadura; 
 Estándares de fabricación; 
 Métodos de ubicación de materiales y procedimientos de 

control de calidad; 
 Métodos y alcance de examinaciones no destructivas sobre 

soldaduras y materiales y;  
 Procedimientos de garantía de calidad. 
 Los planos de fabricación y las especificaciones de 

materiales para plataformas fijas y flotantes. 
 Todos los miembros principales de soporte de carga 

incluidos en el marco espacial para las estructuras fijas y 
flotantes. 
 

1.2.         De instalación. El plan de verificación de instalación deberá incluir: 
1.2.1. Descripción de las operaciones marinas planeadas; 
1.2.2. Contingencias planeadas; 
1.2.3. Planes de acción alternativos; 
1.2.4. Identificación de áreas a ser inspeccionadas. 

 
2. Los planes de verificación serán conducidos bajo la supervisión directa de un agente 

de verificación acreditado con experiencia previa en la dirección del diseño, 
fabricación y montaje de estructuras similares costa afuera que será presentado por 
el Operador y autorizado por el Ente de Fiscalización. 

 
Parágrafo. Las verificaciones de las que trata el presente artículo se llevaran a cabo en 
cualquier momento previa notificación del Ente de Fiscalización. 
 
Artículo 29. Inspección de instalaciones de producción de hidrocarburos costa 
afuera adelantadas por el Ente de Fiscalización. 
 
1. El Ente de Fiscalización podrá conducir inspecciones programadas sobre las 

instalaciones superficiales costa afuera, con el fin de determinar que las operaciones 
sean adelantadas de conformidad con la presente resolución, considerando las 
medidas de seguridad exigidas por el Operador y las condiciones de seguridad de 
procesos en las cuales se encuentre la actividad. 

2. Las inspecciones podrán ser conducidas para determinar si los equipos destinados 
para el control de pozo, incendios, derrames de hidrocarburos o sustancias peligrosas 
u otros accidentes mayores se encuentran instalados y operando adecuadamente de 
conformidad con el propósito de su diseño y con los requisitos de la presente 
resolución.  

3. Los Operadores deberán concederle al Ente de Fiscalización acceso a la totalidad de 
las plataformas y demás instalaciones superficiales costa afuera. El Operador deberá 
coordinar el transporte de los inspectores del Ente de Fiscalización y asumir los costos 
de dichas inspecciones. 
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4. Cada una de las instalaciones superficiales costa afuera en operación serán 
inspeccionadas por el Ente de Fiscalización al menos una vez al año. 

5. Deberá conducirse una inspección completa de las instalaciones superficiales de 
producción previo al inicio de operaciones de las unidades de producción. Las 
instalaciones deberán estar disponibles para inspección completa por el Ente de 
Fiscalización o por un tercero inspector que sea designado por el Ente de 
Fiscalización. 

6. El Operador deberá realizar inspecciones a las facilidades submarinas como mínimo 
cada dos años, o cuando se presenten eventos operacionales que requieran la 
verificación de las mismas. El resultado de dichas inspecciones deberá ser reportado 
al Ente de Fiscalización. 

7. El alcance y la extensión de las inspecciones se dará, teniendo en cuenta: 
 

7.1. Los antecedentes de cumplimiento del Operador; 
7.2  El monitoreo del desempeño; 
7.3  Los resultados de inspecciones o auditorías anteriores; 
7.4 El nivel de riesgo; 
7.5 La antigüedad de las instalaciones 

 
 

TÍTULO 7 
Explotación responsable y sostenible 

 
 
Artículo 30. Todo Operador, previo al inicio de la fase de explotación de hidrocarburos, 
deberá incluir en el plan de desarrollo para operaciones costa afuera un plan de 
Gerenciamiento del Yacimiento, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

1. Definición aproximada del tamaño, la configuración y las reservas del yacimiento 
a explotar. 

2. Características petrofísicas del yacimiento. 
3. La cantidad esperada de fluidos en superficie, las presiones a manejar tanto en 

fondo como en superficie y la disposición de cada una de las corrientes del 
efluente, garantizando las mejores tasas de producción para un adecuado 
Gerenciamiento del Yacimiento. 

4. El arreglo submarino de los pozos y facilidades necesarias para la recolección, 
tratamiento, inyección y disposición del efluente.   

5. El número estimado de pozos de desarrollo a perforar y su arreglo. Así mismo 
deberá identificar el método de producción del yacimiento. 

6. La identificación y proposición de un sistema de control de yacimientos donde 
contemplará procesos de recuperación secundaria y terciaria, garantizando así la 
explotación responsable y sostenible del yacimiento.  

 
 
 

TÍTULO 8 
Respuesta a emergencias 

 
 
Artículo 31. Los Operadores asegurarán que los Planes de Respuesta a Emergencias 
estén implementados, y que los empleados tanto propios como los de los Proveedores de 
Bienes y Servicios estén debidamente enterados de los mismos, los cuales deben ser 
ensayados y desarrollados de manera periódica de conformidad con lo establecido por la 
autoridad competente en esta materia para su verificación. 
 
Artículo 32. Capacidad de respuesta ante derrames y contención de pozo. Sin 
perjuicio del Plan de Emergencia y Contingencia que apruebe la autoridad competente en 
el marco de la licencia ambiental, el Operador que emplee válvulas de seguridad tipo 
(BOPs) submarinas o superficiales en instalaciones flotantes o fijas, deberá demostrar al 
Ente de Fiscalización que podrá desplegar recursos de contención superficial y submarina 
adecuadas para responder oportunamente ante la ocurrencia de un Accidente Mayor.   
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Artículo 33. Los Operadores deberán implementar Planes de Respuesta a Emergencias 
de conformidad con el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
Contra la Contaminación por Hidrocarburos -OPRC-, en concordancia con el Decreto 
2157 de 2017 sobre Planes de Gestión del Riesgo o aquella norma que lo modifique, 
sustituya o adicione. Este plan deberá ser presentado a la autoridad marítima y ambiental 
de conformidad con la legislación colombiana aplicable, previo al inicio de las actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos.  
 
Parágrafo primero. Los Operadores asegurarán que los Planes de Respuesta a 
Emergencias estén disponibles para revisión por parte del personal. 
 
Parágrafo segundo. Los Operadores responsables de la instalación u operación, o 
dueño del hidrocarburo o sustancia peligrosa o actividad de donde se origina la pérdida 
de contención, lo será así mismo integralmente de la atención de la emergencia. Es su 
responsabilidad realizar un Análisis de Riesgos específico que considere los posibles 
efectos de fenómenos naturales, antrópico intencionales y no intencionales, el desarrollo 
de la operación; así como los efectos en el entorno ante la posible ocurrencia de un 
incidente.  
 
Artículo 34. Notificación de incidentes. Los Operadores deberán notificar al Ente de 
Fiscalización, vía correo electrónico, durante las siguientes 24 horas de ocurrido un 
incidente que contemple lesiones o fatalidades, derrames de hidrocarburos en el mar, 
pérdidas de control de pozo, incendios, explosiones y/o colisiones.   
 
 

TÍTULO 9 
Sanciones 

 
 
Artículo 35. Sanciones. Las infracciones a cualquiera de las disposiciones contenidas 
en esta Resolución serán sancionadas conforme lo establecido en el artículo 67 del 
Decreto Ley 1056 de 1953 "Código de Petróleos" en concordancia con el artículo 21 de 
la Ley 10 de 1961 o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan o adicionen. 
 
 

TÍTULO 10 
Disposiciones finales 

 
 
Artículo 36. Los procedimientos que no se especifiquen dentro del presente reglamento 
con relación a las actividades de explotación de hidrocarburos costa afuera, se regirán 
por lo dispuesto en las resoluciones 18 1495 de 2009, 4 0048 de 2015, 4 1251 de 2016, 
o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
Artículo 37. Transición. Aquellos contratos o convenios dentro del ámbito de aplicación 
de la presente resolución, que se encuentren actualmente en fase de explotación, 
deberán dar cumplimiento a lo siguiente: 
 

(i) Las actividades de perforación, completamiento e intervención de pozos, 
deberán regirse por los requerimientos y las disposiciones establecidas en 
la presente resolución. 

(ii) Las actividades de producción seguirán rigiéndose por lo dispuesto en las 
resoluciones 18 1495 de 2009, 4 0048 de 2015, y 4 1251 de 2016, con 
excepción de lo establecido por los artículos 23 y 30 de la presente 
resolución, a los cuales se les deberá dar cumplimiento, como máximo a 
los 12 meses siguientes a la expedición de esta. 

 
 
Artículo 38. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial. 
 

RESOLUCION No.     DE    Hoja No. 21 de 21 

Continuación de la Resolución  “Por la cual se establecen los criterios técnicos para proyectos de 
exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera en Colombia” 

Artículo 39. Derogatoria. Deróguese a partir de la vigencia dispuesta en el artículo 
anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este acto administrativo, en 
particular la Resolución 40687 de 2017. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los  

DIEGO MESA PUYO 
Ministro de Minas y Energía 

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.
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CIRCULAR EXTERNA Nº. 010

8 de octubre de 2020 

PARA: Responsables y Encargados del tratamiento de datos personales 

DE: Superintendencia de Industria y Comercio 

ASUNTO: No uso de “huelleros físicos o electrónicos” de uso masivo para recolectar 
información biométrica (datos sensibles) con miras a prevenir el contagio del 
COVID-19 a través de contacto indirecto. 

FECHA: 8 de octubre de 2020 

Mediante la Resolución No. 1462 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, se dispuso prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de noviembre de 2020. Así mismo, el Decreto 1297 de 2020 expedido por el Presidente de la 
República, decretó la prórroga de las instrucciones1 impartidas en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, hasta las cero horas (00:00) 
del día 1 de noviembre de 2020. 

En la parte considerativa de dicho decreto se pone de presente que "[...] Que el Coronavirus 
COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha
identificado que los mecanismos de transmisión son: (…), ii) contacto indirecto por superficies 
inanimadas, [...]". 

El virus (COVID-19) puede alojarse en los dedos de las manos de las personas y actualmente 
existen mecanismos manuales y electrónicos para recolectar huellas dactilares consideradas 
datos biométricos y como tales son catalogados como información sensible2, los cuales son 
utilizados por un número indeterminado de personas para llevar a cabo la identificación 
personal. 

En este sentido, los huelleros son una de esas herramientas en dónde muchas personas 
colocan sus huellas dactilares y por ende se presenta una situación de contacto indirecto que 
podría facilitar el contagio del virus COVID-19, razón por la cual es necesario impedir que se 
sigan utilizando ese tipo de mecanismos o procedimientos en tanto dure el estado de 

Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 
2 Artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 

emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objeto de 
adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio. 

El literal e) del Artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 faculta a esta Autoridad para "[...] impartir 
instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las 
operaciones de los Responsables del Tratamiento y Encargados del Tratamiento a las 
disposiciones previstas en la presente ley [...]". 

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia ordena a todos los responsables y encargados 
de naturaleza pública o privada abstenerse de recolectar o tratar datos biométricos utilizando 
huelleros físicos, electrónicos, o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del 
coronavirus a través de contacto indirecto. 

Esta instrucción no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en los que 
el dispositivo es de uso personal e individual. 

Estas instrucciones son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y 
aplican sin perjuicio de las demás obligaciones legales que le corresponde cumplir a cualquier 
Responsable o Encargado del Tratamiento de Datos Personales, o de las instrucciones que 
emitan otras autoridades en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales. 
Adicionalmente, deben aplicarse de manera armónica e integral con lo dispuesto en la 
Constitución y la regulación sobre tratamiento de datos personales. 

Sírvanse por favor dar cumplimiento a lo anteriormente informado por esta Autoridad. 

Atentamente, 
ANDRES 
BERNARDO 
BARRETO 
GONZALEZ 

Firmado digitalmente 
por ANDRES BERNARDO 
BARRETO GONZALEZ 
Fecha: 2020.10.07 
15:45:26 -05'00' 

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ 

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Elaboró: Carolina García 
Revisó: Rocío Soacha 
Aprobó: Andrés Barreto 

suPerintendencias
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SEGUNDO AVISO 

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

HACE SABER QUE: 

El señor CARLOS AURELIO MOSQUERA CONTRERAS, identificado con cédula de 
ciudadanía, 4.733.471 de Patía, falleció el día 01 de agosto de 2020, en la ciudad de 
Popayán, quien desempeñaba el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 
11 en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Patía el Bordo Cauca de la 
Planta Global de la Superintendencia de Notariado y Registro. A la fecha se ha 
presentado a reclamar dichas acreencias la señora FLOR AMANDA NOGUERA 
TORRES, identificada con cédula de ciudadanía  25.588.883, en calidad de compañera 
permanente del fallecido. 

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya lugar, 
deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de Talento 
Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
olga.rodriguez@supernotariado.gov.co,  a más tardar dentro de los 45 días siguientes a 
la publicación del presente aviso. 

RESOLUCIÓN NÚMERO

(                                  )

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario

EL DIRECTOR GENERAL DE LA U.A.E – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

En uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del
Decreto 1072 de 1999 y artículos 19 y 20 del Decreto Ley 071 de 2020 

R E S U E L V E

ARTÍCULO.  1º.- Nombrar con carácter ordinario en el cargo de ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04 de la planta de personal del Despacho de la Dirección 
General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, a DANIEL CAMILO OSORIO MÉNDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.013.601.675.

.

ARTÍCULO. 2º.-    A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente 
resolución a DANIEL CAMILO OSORIO MÉNDEZ en la Cra 52 # 
165-58, Estancia V Torre 10 Apt 303 de la ciudad de Bogotá D.C.

ARTÍCULO. 3°.- A través de la Coordinación de Notificaciones de la  Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución 
al Despacho y a las Coordinaciones de Provisión y Movilidad de 
Personal, Nómina y de Historias Laborales de la Subdirección de 
Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
Resolución.

ARTÍCULO. 4°.- De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en  el 
Diario Oficial la presente Resolución.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C. a,

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General

Proyectó: María Torres – Gestor II Coordinación de Provisión y Movilidad de Personal
Revisó: Liliana Lugo Ovalle – Jefe Coordinación de Provisión y Movilidad de Personal (A)
Aprobó: Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo – Subdirector de Gestión de Personal
Revisó: Carlos Alberto Altamar Neira – Asesor I Despacho Dirección Gestión de Recursos y Administración Económica
Aprobó: Luz Gabriela Barriga Lesmes – Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica
Revisó: Claudia Patricia Navarro C. – Inspector IV Despacho Dirección General
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(                                          )

Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario

EL DIRECTOR GENERAL DE LA U.A.E – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

En uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del
Decreto 1072 de 1999 y artículos 19 y 20 del Decreto Ley 071 de 2020 

R E S U E L V E

ARTÍCULO.  1º.- Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Defensor del 
Contribuyente y Usuario Aduanero Delegado Código 505 Grado 04 de
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, a CRISTIAN ANDRÉS CEBALLOS ACOSTA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.277.664.

.

ARTÍCULO. 2º.- A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente 
resolución a CRISTIAN ANDRÉS CEBALLOS ACOSTA en la
Transversal 1B No. 55-66 en la ciudad de Bogota D.C, y al correo 
cceballosa@dian.gov.co.

ARTÍCULO. 3°. -  A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución 
al Despacho y a las Coordinaciones de Provisión y Movilidad de 
Personal, Nómina y de Historias Laborales de la Subdirección de 
Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
Resolución.

ARTÍCULO. 4°. - De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario 
Oficial la presente Resolución.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C. a,

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General

Proyectó: María Torres – Gestor II Coordinación de Provisión y Movilidad de Personal
Revisó: Liliana Lugo Ovalle – Jefe Coordinación de Provisión y Movilidad de Personal (A)
Aprobó: Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo – Subdirector de Gestión de Personal
Revisó: Carlos Alberto Altamar Neira – Asesor I Despacho Dirección Gestión de Recursos y Administración Económica
Aprobó: Luz Gabriela Barriga Lesmes – Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica
Revisó: Claudia Patricia Navarro C. – Inspector IV Despacho Dirección General
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(                                    )

Por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional

EL DIRECTOR GENERAL DE LA U.A.E.- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES

En uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto
Ley 1072 de 1999 y 19, 20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

C O N S I D E R A N D O

Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, por 
necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP No. 23620 
del 11 de marzo de 2020 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de 
la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior, 

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 

302 GRADO 02, ROL TP-DE-3007 y ubicar en el DESPACHO de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ANÁLISIS OPERACIONAL de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a ZULMA LORENA GUERRERO RODRÍGUEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.141.122, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 2° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el 
DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
LEONARDO FABIO MARTÍNEZ BALLÉN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.226.737, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 3° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en la COORDINACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE APLICATIVOS DE RECAUDO Y 
COBRANZAS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y 
COBRANZAS de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

06 de octubre de 2020
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Continuación de la Resolución “Por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter 
provisional”, encabeza: ZULMA LORENA GUERRERO RODRÍGUEZ

Impuestos y Aduanas Nacionales a MANUEL FERNANDO CASTAÑO 
JARAMILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.038.408.602, por el término que la titular del mismo SOLY VEGA 
PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.158.369,
permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 4° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la 
COORDINACIÓN DE CONTROL EXTENSIVO  DE OBLIGACIONES
de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a CAMILO ANDRÉS MEDINA CARRILLO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.023.926.370, por el 
término que el titular del mismo HÉCTOR MAURICIO PALACIOS 
RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.752.931,
permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 5° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la
COORDINACIÓN DE SECRETARÍA DEL REGISTRO ADUANERO de
la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO ADUANERO de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a DIEGO ALEJANDRO MORALES SUÁREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.019.129.376, por el término que la
titular del mismo YOJANA MARICSA CADENA SEGURA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 52.367.572, permanezca separada
de éste.

ARTÍCULO 6° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL IT-IT-2022 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a MARVELL AYDEE 
ARANGUREN LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.213.608, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 7° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL IT-IT-2021 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DIANA LORENA 
VILLADA LEÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.013.592.248, por el término que el titular del mismo OSCAR 
ENRIQUE RODRÍGUEZ GUZMÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.398.419, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 8° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL AT-OP-3038 y ubicar en la COORDINACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ADUANAS de la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA ADUANERA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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a DANIEL MAURICIO RIVEROS RIVEROS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.032.453.427, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 9° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la 
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE 
ADUANAS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA 
ADUANERA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDREA SHIRLEY WILCHES 
TINJACÁ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.426.612,
por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 10° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el PUNTO DE 
CONTACTO ADUANA DE BOGOTA de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a WILLIAM ERNESTO 
ESCALANTE BLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
91.478.468, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 11° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-OP-3011 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE LA OPERACION ADUANERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JULIÁN
ENRIQUE GARCÍA FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.075.251.225, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 12° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL IT-IT-2019 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA del DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a JULIÁN DAVID OCAMPO MAYA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.059.811.838, por el término que el titular del mismo
GABRIEL HERSAIN GÓNZALEZ CALVO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.125.820, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 13° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS Y 
ASIMILADAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a JUAN JOSÉ SEGURA 
GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.020.754.389, por el término que la titular del mismo ELVIRA SALAS 
OLIVEROS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.173.927,
permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 14° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AF-LF-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
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DE TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SAUL ALBERTO 
ZOQUE PEÑUELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.028.988, por el término que la titular del mismo MARTHA LILIANA
ALZATE ARISTIZABAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.717.439, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 15° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE UNIDAD PENAL de la DIVISIÓN DE GESTIÓN
JURÍDICA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE 
BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a SALOMÉ THAIS YANET 
SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.018.452.461, por el término que la titular del mismo OLGA LUCÍA
MORALES DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.733.588, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 16° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JUAN SEBASTIÁN
CARVAJAL AREVALO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.024.587.401, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 17° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL DS-SC-3002 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARAUCA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LEYDY MARIANA PINZÓN GONZÁLEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 68.297.204, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 18° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BARRANCABERMEJA de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a JUAN CARLOS LUNA 
BETTIN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.096.195.784,
por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 19° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V CÓDIGO 
205 GRADO 05, ROL CT-CR-2009 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LILIANA PATRICIA MARIÑO FAJARDO, identificada
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con la cédula de ciudadanía No. 63.353.774, por el término que la
titular del mismo YERLIS BIBIANA SANABRIA SIERRA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 37.863.053, permanezca separada
de éste.

ARTÍCULO 20° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CC-AU-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a EDITH CATALINA ESCOBAR MARÍN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 45.539.347, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

ARTÍCULO 21° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SETH 
JOSEPH GREGORY VANEGAS MONTOYA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.871.012, por el término que el titular del 
mismo NÉSTOR WILLIAM ASCENCIO CAMACHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 14.231.285, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 22° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JUDDY ANDREA 
SÁENZ NARANJO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
53.040.452, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 23° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a SANDRA MILENA VÉLEZ GOEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 43.588.962, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

ARTÍCULO 24° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DENNIS GONZÁLEZ 
DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.666.386, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 25° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AT-FL-2012 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
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GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a MARÍA CAROLINA 
ESCOBAR ATEHORTÚA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.028.028.151, por el término que la titular del mismo NORA 
CECILIA CARDONA BEDOYA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 39.184.233, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 26° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a NIDIA ESPERANZA HERNÁNDEZ GARCÍA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.866.833, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 27° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE INVESTIGACIONES ADUANERAS Y CONTROL 
CAMBIARIO de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
PEREIRA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a CRISTHIAN ALEJANDRO 
AGUIRRE SERNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.088.321.036, por el término que la titular del mismo DORA LUZ
SANTANA SANTAMARÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 31.193.823, permanezca separada de éste.

ARTÍCULO 28° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL PC-GJ-2011 y ubicar en el GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE VÍA GUBERNATIVA de la DIVISIÓN DE GESTIÓN
JURÍDICA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE PEREIRA de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a RONALD DUVIAN 
GRAJALES LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
16.377.411, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 29° Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO 
INTERNO DE TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a DIANA MARCELA ORTÍZ BERMUDEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 30.414.108, por el término que el titular 
del mismo FABIO ENRIQUE RETAVISCA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.285.295, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 30° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN

7596                  06 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO de Hoja No.7

Continuación de la Resolución “Por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter 
provisional”, encabeza: ZULMA LORENA GUERRERO RODRÍGUEZ

SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SAN ANDRES de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a GUSTAVO EDUARDO JAY-PANG MONCADA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.012.031, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 31° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-FL-2010 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a JESÚS DAVID PAYARES JARABA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.100.546.559, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

ARTÍCULO 32° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V CÓDIGO 
205 GRADO 05, ROL AF-FP-2010 y ubicar en la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la DIRECCIÓN
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a MARÍA ISABEL DORIA OVIEDO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.103.101.590, por el término que el titular 
del mismo EMMER ELPIDIO GUZMÁN POSSO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.885.194, permanezca separado de éste.

ARTÍCULO 33° Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-OP-2026 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE TUMACO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a DIANA MARISOL  DELGADO 
RIASCOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.087.112.056, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 34° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE TUMACO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a ALEX ANTONIO DE LA CUESTA 
CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.444.766,
por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 35° Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en el DESPACHO de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE TUMACO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a MAYRA CAROLINA NOGUERA 
CÓRDOBA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.087.192.555, por el término que el mismo permanezca vacante.

ARTÍCULO 36° A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente 
resolución a las personas mencionadas en los artículos 1º al 35° de 
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ésta, quienes se podrán ubicar en las siguientes direcciones 
electrónicas:

No. ASPIRANTE CORREO ELECTRÓNICO 
1 ZULMA LORENA GUERRERO RODRIGUEZ zulmalg@gmail.com 
2 LEONARDO FABIO MARTINEZ BALLEN leonardomartinezb14@gmail.com
3 MANUEL FERNANDO CASTAÑO JARAMILLO manu_fedo@hotmail.com
4 CAMILO ANDRES MEDINA CARRILLO camilomedina250793@gmail.com 

5 DIEGO ALEJANDRO MORALES SUAREZ  diemorales09@hotmail.com
6 MARVELL AYDEE ARANGUREN LOPEZ marvellaranguren@hotmail.com
7 DIANA LORENA VILLADA LEON dlorena1787@gmail.com 

8 DANIEL MAURICIO RIVEROS RIVEROS danielm.riverosr@utadeo.edu.co
9 ANDREA SHIRLEY WILCHES TINJACA ashirleywilches@gmail.com

10 WILLIAM ERNESTO ESCALANTE BLANCO gavdav611@outlook.com
11 JULIAN ENRIQUE GARCIA FLOREZ julian_garcia200@hotmail.com
12 JULIAN DAVID OCAMPO MAYA juliandavidoc@hotmail.com
13 JUAN JOSE SEGURA GUTIERREZ Juanjose.segura08@gmail.com 

14 SAUL ALBERTO ZOQUE PEÑUELA albert.zoque@hotmail.com
15 SALOME THAIS YANET SANCHEZ salomeyanet@gmail.com
16 JUAN SEBASTIAN CARVAJAL AREVALO juansebastiancarv@gmail.com
17 LEYDY MARIANA PINZON GONZALEZ Leidyma1282@hotmail.com 
18 JUAN CARLOS LUNA BETTIN Juancarlos2239@hotmail.com 

19 LILIANA PATRICIA MARIÑO FAJARDO liliana.marino565@gmail.com 

20 EDITH CATALINA ESCOBAR MARIN cataescobar_co@yahoo.com
21 SETH JOSEPH GREGORY VANEGAS MONTOYA sethygreg@gmail.com
22 JUDDY ANDREA SAENZ NARANJO  saenz.jasn@gmail.com
23 SANDRA MILENA VELEZ GOEZ sandravelez06@hotmail.com
24 DENNIS GONZALEZ DUQUE denandorra@gmail.com
25 MARIA CAROLINA ESCOBAR ATEHORTUA carito.ea@hotmail.com
26 NIDIA ESPERANZA HERNANDEZ GARCIA Nieshe27@hotmail.com 

27 CRISTIAN ALEJANDRO AGUIRRE SERNA caguirre9424@gmail.com
28 RONALD DUVIAN GRAJALES LOPEZ Ronald.grajales@hotmail.com 
29 DIANA MARCELA ORTIZ BERMUDEZ diortizb@hotmail.com 

30 GUSTAVO JAY-PANG MONCADA gustavojaypangm@hotmail.com
31 JESUS DAVID PAYARES JARABA Jesusdpj.20@hotmail.com
32 MARIA ISABEL DORIA OVIEDO mido2388@hotmail.com 
33 DIANA MARISOL  DELGADO RIASCOS chadia.21@hotmail.com
34 ALEX ANTONIO DE LA CUESTA CUESTA simplementealex40@gmail.com
35 MAYRA CAROLINA NOGUERA CORDOBA mayranogueracc@gmail.com

ARTÍCULO 37°- Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto 
la presente Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de 
Personal será publicada en la DIANNET.

ARTÍCULO 38°- Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección
de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución 
a:

7596                  06 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN NÚMERO                       de                                          Hoja   No.9

Continuación de la Resolución “Por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter 
provisional”, encabeza: ZULMA LORENA GUERRERO RODRÍGUEZ

DEPENDENCIA 
DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE PERSONAL 
COORDINACION DE NÓMINA 
COORDINACION DE HISTORIAS LABORALES 
SUBDIRECCION DE GESTION DE ANALISIS OPERACIONAL 
SUBDIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION INTERNACIONAL 
SUBDIRECCION DE GESTION DE RECAUDO Y COBRANZAS 
SUBDIRECCION DE GESTION DE REGISTRO ADUANERO 
SUBDIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 
SUBDIRECCION DE GESTION TECNICA ADUANERA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA 
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARAUCA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUE 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN 
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLIN 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PALMIRA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SAN ANDRES 
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO 
DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUMACO 

ARTÍCULO 39°- De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario 
Oficial la presente Resolución.

ARTÍCULO 40°- La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA
Director General

Proyectó y Revisó: Olga Lucía Pacheco Beltrán – Asesor I Despacho Director de Gestión de Recursos y Administración Económica
Aprobó: Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo - Subdirector de Gestión de Personal
Aprobó: Gabriela Barriga Lesmes – Directora de Gestión de Recursos y Administración Económica
Revisó: Claudia Patricia Navarro Cardona – Inspector IV Dirección General 
Fecha; 18 de septiembre de 2020

Hash - ba95e40b33421deb4eccae30dce55774

7596                  06 de octubre de 2020
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RESOLUCIÓN N°.   01003        DE   02 de octubre de 2020

“Por la cual se distribuyen los cargos de la Planta Global de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas y se dictan otras disposiciones” 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

En ejercicio de las facultades legales conferidas mediante el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, el numeral 19 del artículo 7 
del Decreto 4802 de diciembre de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece la competencia del Director de cada Entidad  de distribuir los cargos de 
acuerdo con la estructura, las necesidades de organización y sus planes y programas; así como crear y organizar, con carácter 
permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 

Que mediante Decreto 4802 de 20 diciembre de 2011, se estableció la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación a las Victimas. 

Que el artículo 4 del Decreto 4968 del 30 de diciembre de 2011, determinó “Distribución de la planta de personal global. El 
Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas distribuirá los cargos de la planta 
global a que se refiere el artículo primero del presente Decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal teniendo en 
cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes y programas de la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral de Víctimas”. 

Que por medio de Resolución N. º 01634 del 15 de mayo de 2019 se efectuó la distribución de los cargos de la planta global 
de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas. 

Que la Resolución Nº 00236 del 05 de marzo de 2020 establece los grupos internos de trabajo de la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Victimas, fija sus funciones, y se dictan otras disposiciones. 

Que la planta global consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de una 
entidad, sin identificar su ubicación en las unidades o dependencia que hacen parte de la organización interna de la entidad, 
lo que posibilita que los cargos sean movidos de una dependencia a otra de acuerdo con las necesidades de la entidad, 
logrando así una administración más ágil y dinámica con una mejor utilización del recurso humano, cumpliendo con los 
principios de eficacia, eficiencia, y celeridad administrativa. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º- Distribuir la planta global de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, de la siguiente 
manera: 

Planta de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas 

Despacho Del Director 
Direccion General 

Nivel Código Grado Nº 

Director General 0015 28 1 

Asesor 1020 15 3 

Asesor 1020 14 7 

Secretario Bilingüe 4182 25 1 
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Secretario Ejecutivo 4210 24 1 

Conductor Mecánico 4103 13 1 

Total 14 

Planta Global 
Grupo De Cooperación Internacional Y Alianzas Estratégicas 

Nivel Código Grado Nº 

Profesional Especializado 2028 24 2 

Profesional Especializado 2028 13 1 

Profesional Universitario 2044 9 2 

Total 5 
Oficina Asesora Jurídica 

Nivel Código Grado Nº 

Jefe De Oficina Asesora 1045 16 1 

Profesional Especializado 2028 24 2 

Profesional Universitario 2044 11 1 

Total 4 
Grupo De Defensa Judicial 

Nivel Código Grado Nº 

Profesional Especializado 2028 21 3 

Profesional Especializado 2028 13 1 

Profesional Universitario 2044 9 1 

Total 5 
Grupo De Gestion Normativa Y Conceptos 

Nivel Código Grado Nº 

Profesional Especializado 2028 24 2 

Profesional Especializado 2028 21 1 

Técnico  3100 16 1 

Total 4 
Grupo De Respuesta Judicial 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado 2028 24 1 
Profesional Especializado 2028 21 1 
Profesional Especializado 2028 18 1 
Profesional Universitario 2044 11 1 

Total 4 
Oficina Asesora De Planeación 

Nivel Código Grado Nº 
Jefe De Oficina Asesora 1045 16 1 
Profesional Especializado 2028 21 5 
Profesional Universitario 2044 11 3 
Profesional Universitario 2044 9 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total 11 
Oficina De Tecnologías De La Información 

Nivel Código Grado Nº 
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Jefe De Oficina  0137 22 1 
Profesional Especializado  2028 24 3 
Profesional Universitario  2044 9 1 
Analista De Sistemas  3003 18 3 
Técnico  3100 16 1 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  10 
Oficina Asesora De Comunicaciones 

Nivel Código Grado Nº 
Jefe De Oficina Asesora  1045 16 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 3 
Profesional Universitario  2044 9 2 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  10 
Oficina De Control Interno 

Nivel Código Grado Nº 
Jefe De Oficina  0137 22 1 
Profesional Especializado  2028 21 3 
Profesional Universitario  2044 11 1 
Profesional Universitario  2044 9 7 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  13 
Subdirección General 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector General  0040 24 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 21 3 
Profesional Universitario  2044           11 1 
Profesional Universitario 2044 09 2 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  10 
Grupo De Enfoques Diferencial y de Género 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado 2028 24 1 
Profesional Especializado 2028 21 2 
Profesional Especializado 2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 4 
Profesional Universitario  2044 9 2 
Técnico   3100 16 1 

Total  11 
Grupo De Atención A Victimas En El Exterior  

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 17 1 
Profesional Universitario  2044 11 3 

Total  5 
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Direccion De Gestion Interinstitucional 

Nivel Código Grado Nº 
Director Técnico  0100 23 1 
Profesional Especializado  2028 24 3 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 2 
Profesional Universitario  2044 9 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  9 
Grupo De  Gestión de Proyectos  

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 1 

Total  5 
Subdirección De Coordinación Técnica Del SNARIV 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 21 4 
Profesional Universitario  2044 11 3 
Analista De Sistemas  3003 18 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  11 
Subdirección De Coordinación Nación Territorio 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 2 
Profesional Universitario  2044 9 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  9 
Subdirección De Participación 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 4 
Profesional Universitario  2044 9 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  10 
Direccion De Gestion Social Y Humanitaria 

Nivel Código Grado Nº 
Director Técnico  0100 23 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 

Total  4 
Subdirección De Prevención Y Emergencias 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
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Profesional Especializado  2028 24 4 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 5 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  13 
Subdirección De Asistencia Y Atención Humanitaria 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 4 
Profesional Universitario  2044 11 4 
Profesional Universitario  2044 9 5 
Analista De Sistemas  3003 18 2 
Técnico 3100 16 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  20 
Grupo Servicio Al Ciudadano 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Universitario  2044 11 1 
Profesional Universitario  2044 9 1 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  5 
Direccion De Reparación 

Nivel Código Grado Nº 
Director Técnico  0100 23 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 3 
Profesional Universitario  2044 9 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  9 
Grupo De Retornos Y Reubicaciones 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 19 1 
Profesional Universitario  2044 11 2 
Profesional Universitario  2044 9 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  9 
Grupo De Enfoque Psicosocial 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 2 
Profesional Universitario  2044 9 1 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
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Total  7 
Grupo Administrador Del Fondo De Reparación De Las Victimas 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 1 
Profesional Universitario  2044 9 3 
Técnico   3100 16 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  9 
Subdirección De Reparación Individual 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 11 6 
Profesional Universitario  2044 9 4 
Analista De Sistemas  3003 18 2 
Técnico   3100 16 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  19 
Subdirección De Reparación Colectiva 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 24 5 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  10 
Direccion De Registro Y Gestion De La Información 

Nivel Código Grado Nº 
Director Técnico  0100 23 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 1 
Profesional Universitario  2044 09 1 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  8 
Subdirección De Valoración Y Registro 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 12 
Profesional Universitario  2044 9 3 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Técnico   3100 16 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  20 
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Subdirección Red Nacional De Información 

Nivel Código Grado Nº 
Subdirector Técnico  0150 21 1 
Profesional Especializado  2028 24 4 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 1 
Profesional Universitario  2044 9 4 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Técnico   3100 16 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  15 
Direccion De Asuntos Étnicos 

Nivel Código Grado Nº 
Director Técnico  0100 23 1 
Profesional Especializado 2028 24 1 
Profesional Especializado 2028 21 2 
Profesional Especializado 2028 18 1 
Profesional Especializado 2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 2 
Profesional Universitario  2044 9 2 

Total  10 
Grupo De Pueblos Y Comunidades Indígenas 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado 2028 24 1 
Profesional Especializado 2028 21 2 
Profesional Universitario  2044 9 2 

Total  5 
Grupo De Reparación Y Atención De Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales Y 

Palenqueras 
Nivel Código Grado Nº 

Profesional Especializado 2028 24 1 
Profesional Especializado 2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 2 

Total  4 
Direccion Territorial Antioquia 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial  0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 4 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 13 
Profesional Universitario  2044 9 8 
Técnico   3100 16 1 

Total  30 
Direccion Territorial Atlántico 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial  0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 20 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
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Profesional Universitario  2044 11 5 
Profesional Universitario  2044 9 9 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  20 
Direccion Territorial Bolívar y San Andrés 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial  0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 8 
Profesional Universitario  2044 9 7 

Total  19 
Direccion Territorial Caquetá Y Huila 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial  0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 7 
Profesional Universitario  2044 9 7 

Total  18 
Direccion Territorial Cauca 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 10 
Profesional Universitario  2044 9 11 

Total  26 
Direccion Territorial Central 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 3 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 13 4 
Profesional Universitario  2044 11 18 
Profesional Universitario  2044 9 10 
Técnico 3100 16 3 

Total  41 
Direccion Territorial Cesar Y Guajira 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 21 4 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 9 
Profesional Universitario  2044 9 8 

Total  23 
Direccion Territorial Choco 
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Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 11 7 
Profesional Universitario  2044 9 10 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  21 
Direccion Territorial Córdoba 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 6 
Profesional Universitario  2044 9 6 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  17 
Direccion Territorial Eje Cafetero 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 7 
Profesional Universitario  2044 9 8 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Auxiliar Administrativo  4044 23 2 

Total  24 
Direccion Territorial Magdalena 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 5 
Profesional Universitario  2044 9 11 

Total  19 
Direccion Territorial Magdalena Medio 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 16 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 5 
Profesional Universitario  2044 9 6 

Total  14 
Direccion Territorial Meta Y Llanos Orientales 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
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Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 13 5 
Profesional Universitario  2044 11 10 
Profesional Universitario  2044 9 13 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Técnico 3100 16 1 

Total  35 
Direccion Territorial Nariño 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 15 
Profesional Universitario  2044 9 6 

Total  28 
Direccion Territorial Norte De Santander Y Arauca 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 2 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 10 
Profesional Universitario  2044 9 9 
Técnico Administrativo  3124 18 1 

Total  26 
Direccion Territorial Putumayo 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 12 1 
Profesional Universitario  2044 11 7 
Profesional Universitario  2044 9 6 

Total  17 
Direccion Territorial Santander 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 2 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 8 
Profesional Universitario  2044 9 6 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  21 
Direccion Territorial Sucre 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 1 
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Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 7 
Profesional Universitario  2044 9 6 
Analista De Sistemas  3003 18 1 

Total  18 
Direccion Territorial Urabá 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 2 
Profesional Universitario  2044 11 5 
Profesional Universitario  2044 9 7 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total  17 
Direccion Territorial Valle 

Nivel Código Grado Nº 
Director Territorial 0042 19 1 
Profesional Especializado  2028 24 3 
Profesional Especializado  2028 21 5 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 14 
Profesional Universitario  2044 9 5 
Técnico 3100 16 1 

Total  30 
Secretaria General 

Nivel Código Grado Nº 
Secretario General  0037 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Universitario  2044 9 1 
Analista De Sistemas  3003 18 1 
Auxiliar Administrativo  4044 23 1 

Total  5 
Grupo De Control Interno Disciplinario  

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 1 
Profesional Especializado  2028 13 1 
Profesional Universitario  2044 11 1 
Profesional Universitario  2044 9 3 
Analista De Sistemas  3003 18 1 

Total  8 
Grupo De Gestion Administrativa Y Documental  

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado  2028 24 1 
Profesional Especializado  2028 21 3 
Profesional Universitario  2044 11 3 
Analista De Sistemas  3003 18 3 
Técnico   3100 16 3 
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Auxiliar Administrativo 4044 23 3 
Total 16 

Grupo De Gestion Contractual 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado 2028 24 1 
Profesional Especializado 2028 21 6 
Profesional Universitario 2044 9 2 
Analista De Sistemas 3003 18 2 
Técnico  3100 16 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total 13 
Grupo De Gestion Del Talento Humano 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado 2028 24 2 
Profesional Especializado 2028 21 6 
Profesional Especializado 2028 13 1 
Profesional Universitario 2044 11 2 
Profesional Universitario 2044 9 2 
Técnico  3100 16 2 
Auxiliar Administrativo 4044 23 1 

Total 16 
Grupo De Gestion Financiera Y Contable 

Nivel Código Grado Nº 
Profesional Especializado 2028 24 3 
Profesional Especializado 2028 21 1 
Profesional Universitario 2044 11 5 
Profesional Universitario 2044 9 3 
Analista De Sistemas 3003 18 2 
Técnico  3100 16 1 
Auxiliar Administrativo 4044 23 3 

Total 18 
Total General 857 

ARTICULO 2º- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C. a los 02 días del mes de octubre de 2020 

RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE 
DIRECTOR GENERAL  

Autorizó: Juan Felpe Acosta Parra – Secretario General 
Vo. Bo: Edgar Pinzón Páez – Coordinador Grupo Gestión del Talento Humano 
Revisó : Juan Camillo Llanos - Dánae Pérez Moreno – Secretaría General 
Proyectó: Johanna Romero Cruz – Grupo de Gestion del Talento Humano 
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ANEXO

FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS – FOGACOOP
MANUAL DE CONTRATACIÓN 

ÍNDICE

TÍTULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y RÉGIMEN APLICABLE

Artículo 1. Objeto.                                                                                         
Artículo 2. Régimen aplicable a los actos y contratos de FOGACOOP.
Artículo 3. Inhabilidades e incompatibilidades.
Artículo 4. Conflictos de Interés.
Artículo 5. Naturaleza jurídica de las invitaciones a ofertar.  
Artículo 6. Aceptación de ofertas.

TÍTULO SEGUNDO
CONTRATOS DEL FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 7. Alcance.
Artículo 8. Exclusiones.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y FORMALIDADES DE LOS 

CONTRATOS

Artículo 9. Modalidades de Contratación.
Artículo 10. Contratación Directa.
Artículo 11. Invitación Privada.
Artículo 12. Invitación Pública.
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Artículo 13. Procedimientos para la Adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes – CTUCUS.

Artículo 14. Subasta inversa con puja o sin puja. 
Artículo 15. Adhesión a Acuerdos Marco de Precios y a otros mecanismos 

de agregación de demanda.
Artículo 16. Compras en Grandes Almacenes.  
Artículo 17.  Formalidades de los contratos.
Artículo 18. Órdenes de compra, suministro o servicios, proformas, y

órdenes de ejecución.
Artículo 19. Adiciones, Renovaciones, Prórrogas y Revisión de los 

Contratos.

CAPÍTULO III
ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 

Artículo 20. Etapas del proceso contractual.
Artículo 21. Etapa de planeación.
Artículo 22. Etapa precontractual.
Artículo 23. Etapa contractual.
Artículo 24. Etapa post contractual.
Artículo 25. Publicidad.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

Artículo 26. Usuarios.
Artículo 27. Secretaría General y de Gestión Administrativa o quien haga 

sus veces.
Artículo 28. Comité de Contratos.

CAPÍTULO V
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Artículo 29. Supervisores de la Ejecución Contractual.
Artículo 30. Funciones de los Supervisores de la Ejecución Contractual.
Artículo 31. Vacancias temporales o absolutas de los Supervisores.
Artículo 32. Interventores.  

CAPÍTULO VI
COMPETENCIA PARA AUTORIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Y ORDENACIÓN DEL GASTO
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Artículo 33. Competencia para autorizar los procesos de contratación.
Artículo 34. Autorización.
Artículo 35. Competencia para celebrar contratos.

CAPÍTULO VII
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Artículo 36. Liquidación de los contratos. 
Artículo 37.  Acta de liquidación.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38. Primacía de lo sustancial.
Artículo 39. Saneamiento del Proceso.
Artículo 40. Subsanaciones y aclaraciones de ofertas.
Artículo 41. Suspensión o terminación del proceso de selección.
Artículo 42. Racionalización de trámites.
Artículo 43. Afectación presupuestal. 

TÍTULO TERCERO
CONTRATOS DEL OBJETO MISIONAL

CAPÍTULO ÚNICO
DEFINICIÓN Y RÉGIMEN APLICABLE

Artículo 44. Contratos del objeto social o conexos.
Artículo 45. Régimen aplicable a los contratos del objeto social o conexos.

TÍTULO CUARTO
VIGENCIA

Artículo 46. Vigencia.
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TÍTULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y RÉGIMEN APLICABLE

Artículo 1. Objeto-. El presente Manual de Contratación tiene por objeto
señalar las normas que rigen los procesos de contratación de bienes y servicios
para el desarrollo de la gestión del Fondo.

Artículo 2. Régimen aplicable a los actos y contratos de FOGACOOP.- De
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Decreto Ley 2206 de 1998, 
en concordancia con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, 
FOGACOOP tiene un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, y se sujeta en sus actos y
contratos a las reglas de derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con los artículos 13 y 15 de la Ley 
1150 de 2007, en toda la gestión contractual del Fondo se dará cumplimiento a
los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal previstos 
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

Artículo 3. Inhabilidades e incompatibilidades-. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, la actividad contractual de 
FOGACOOP se encuentra sometida al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y la ley para la contratación con 
entidades estatales, tales como las establecidas en los artículos 122 y 127 
constitucionales, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la ley 1150 
de 2007, los artículos 1 (modificado por el artículo 31 de la Ley 1778 de 2016), 
2, 4, 27, 84 parágrafo 2 y 90 de la Ley 1474 de 2011, así como en las demás 
normas que establezcan inhabilidades e incompatibilidades para contratar con 
el Estado.

Para constatar la ausencia de las inhabilidades e incompatibilidades de que 
trata el inciso anterior, en las convocatorias a ofertar se solicitará que al 
presentar sus ofertas los oferentes deban declarar no encontrarse incursos en
ninguna. Así mismo, en las invitaciones a cotizar de mínima cuantía se advertirá 
que las cotizaciones se entenderán presentadas bajo tal compromiso, y en 
todos los casos FOGACOOP consultará el Sistema de Información de Registro 
de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI de la Procuraduría General de la 
Nación y el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
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República, sin perjuicio de poder acudir, en caso de considerarse necesario, a
otras fuentes de información.

Artículo 4. Conflictos de Interés-. Además de las inhabilidades e 
incompatibilidades, los funcionarios de FOGACOOP deben aplicar las reglas de
conflicto de intereses a que se refieren las normas constitucionales y legales.

Igualmente se incorporarán a este Manual de contratación aquellas 
inhabilidades, incompatibilidades y situaciones de conflicto de interés incluidas
en el Código de Ética y en el Código de Buen Gobierno de la entidad.

Si el responsable de adelantar trámites preparatorios, estudiar propuestas, 
definir o evaluar la contratación, en general de intervenir en cualquier etapa del 
proceso contractual se halla incurso en un conflicto de intereses respecto de 
cualquiera de los oferentes o contratistas, debe manifestarlo ante el superior 
jerárquico, quién determinara la procedencia de sustituir a la persona respecto 
del proceso.  

Si el conflicto de intereses afecta a uno de los miembros de la Junta Directiva, 
así deberá exponerlo ante los demás integrantes de la misma y, en adelante, 
para los pronunciamientos relacionados con el caso específico, la Junta 
Directiva sesionará sin la presencia del directivo afectado.

Artículo 5. Naturaleza jurídica de las invitaciones a ofertar-. Dado su
régimen contractual de derecho privado, las invitaciones a ofertar que formule 
FOGACOOP no constituirán jurídicamente una oferta sino la formulación, en 
cada caso, de una invitación a los interesados para que le presenten sus
ofertas, debiendo estos cumplir para ello los requisitos, términos y condiciones 
establecidos por el Fondo en la respectiva invitación a ofertar.

En razón a lo anterior, al formular las invitaciones a ofertar que den inicio a los 
diferentes procedimientos de selección de contratistas, FOGACOOP no 
adquiere compromiso alguno de continuar con el proceso de selección, ni de 
concluirlo mediante la celebración de un contrato. En consecuencia, motivado
en sus intereses y con el fin de honrar los principios rectores de su contratación,
previa recomendación del Comité de Contratos, el Fondo podrá dar por 
terminado en cualquier momento un proceso de selección de contratistas sin 
aceptar ninguna oferta, sin que ello implique algún tipo de responsabilidad 
respecto de los oferentes.

No obstante, en el evento en el que FOGACOOP decida celebrar el contrato, en
el caso de los procedimientos que tengan pluralidad de oferentes, deberá 
hacerlo con aquel que haya presentado la oferta más favorable, de conformidad 
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con los criterios de selección señalados en la correspondiente invitación a 
ofertar.

En la Selección Directa y en los demás procedimientos en que se haya
presentado únicamente una oferta, o solo una haya resultado habilitada para
participar, el contrato podrá celebrarse con el respectivo oferente, siempre y 
cuando tal oferta sea favorable a los intereses de FOGACOOP.

Artículo 6. Aceptación de ofertas-. Todo acto anterior a la suscripción de los
contratos tendrá el carácter de preparatorio y no expresará la aceptación de la 
oferta por parte de FOGACOOP, la que sólo se entenderá dada por la firma del 
contrato respectivo.

TÍTULO SEGUNDO
CONTRATOS DEL FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 7. Alcance-. El presente Manual se aplica a toda la contratación de 
funcionamiento de Fogacoop, entendida como la requerida para la satisfacción 
de aquellas necesidades de la entidad que son comunes a cualquier entidad
estatal y en general a cualquier organización.

En lo no previsto en el presente Manual deberá estarse a lo dispuesto en las 
normas del derecho privado que resulten aplicables, sin perjuicio de los 
principios indicados en los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, y las 
normas que los modifiquen.

Artículo 8. Exclusiones-. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente 
Manual:

8.1. Los contratos laborales.

8.2. Los contratos de servicios públicos.

8.3. Las publicaciones de ley.

8.4. Los pagos correspondientes a actuaciones judiciales, notariales y de 
naturaleza administrativa.

8.5. Las operaciones de caja menor.
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8.6. Los contratos bancarios como cuentas corrientes y de ahorros.

8.7. La selección y contratación del revisor fiscal del Fondo, la cual se hará de
acuerdo con los parámetros que disponga la Junta Directiva, conforme a lo 
establecido en la Ley. En todo caso, con el fin de propiciar la objetividad e
independencia de la revisoría fiscal, el periodo máximo de ejercicio continuo de
la misma por parte de una firma de revisoría fiscal será de tres (3) años, al cabo 
de los cuales deberá seleccionarse para la revisoría fiscal a una firma distinta.
Lo anterior no impide que la compañía de revisoría fiscal reemplazada pueda 
volver a presentarse en procesos de selección posteriores, para contratos a
iniciarse al menos tres (3) años después de haber dejado de ejercer la revisoría 
fiscal de Fogacoop.

Parágrafo. Estas contrataciones serán tramitadas por el área competente de
conformidad con sus funciones y se regirán por las disposiciones legales y
procedimientos aplicables a cada una. Para el caso de los servicios públicos, su 
pago se podrá hacer mediante domiciliación con pagos automáticos, en las 
condiciones que establezca la Dirección del Fondo.

CAPÍTULO II
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y FORMALIDADES DE LOS 

CONTRATOS

Artículo 9. Modalidades de Contratación-. Los procesos de contratación se 
desarrollarán en el Fondo teniendo en cuenta las siguientes Modalidades de 
Contratación: 

9.1. Contratación Directa.

9.2. Invitación Privada.

9.3. Invitación Pública.

9.4. Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de características
técnicas uniformes – CTUCUS.

Artículo 10. Contratación Directa-. Selección del contratista cuando la cuantía
de la contratación sea igual o inferior a veinticinco salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (25 SMLMV).
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Adicionalmente, independientemente de la cuantía, se podrá contratar 
directamente sin que se requiera obtener previamente varias ofertas:

10.1. Cuando se trate de adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles.

10.2. En los contratos intuito personae.

10.3. Cuando se trate de contratos que sólo determinada persona está en
condiciones de ejecutar, lo cual deberá estar debidamente sustentado.

10.4. Cuando no exista pluralidad de oferentes o el precio del bien o servicio 
se encuentre regulado.

10.5. Los contratos interadministrativos.

10.6. Cuando se haya declarado desierto el proceso de invitación privada o 
pública según el caso. En este caso, no se podrá variar el objeto del 
contrato proyectado, ni modificar sustancialmente las condiciones de 
participación o bases para recepción de ofertas. 

Para el efecto, se podrá contratar con el único oferente o con quien, de
acuerdo con las evaluaciones realizadas, haya presentado la oferta más
favorable de acuerdo con los criterios de evaluación, si requerido se 
aviene a cumplir los requerimientos mínimos, técnicos o de otra índole,
que FOGACOOP considere imprescindibles que se cumplan.

10.7. En casos de urgencia, cuando la continuidad del servicio exija el 
suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras
necesarias para conjurar situaciones excepcionales que demanden 
actuaciones inmediatas que imposibiliten acudir a procedimientos 
ordinarios. En este caso, se debe dejar constancia escrita de la 
justificación de urgencia por parte del área usuaria.

10.8. Cuando se trate de contratos de adhesión en los cuales FOGACOOP 
sea el adherente.

10.9. Los bienes y servicios bajo la modalidad de suscripción, afiliación o 
inscripción.

10.10. Los contratos sin cuantía.

10.11. La participación de funcionarios de FOGACOOP en cursos, foros,
seminarios, talleres, capacitaciones, exposiciones o eventos organizados 
por terceros que se ofrezcan al público en general.
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10.12. La afiliación de FOGACOOP a cualquier Caja de Compensación Familiar, 
caso en el cual, con un estudio previo simplificado, se tendrán en cuenta 
los beneficios y servicios que otorgue la caja respectiva. Dicha afiliación 
podrá ser indefinida, sin perjuicio de que pueda terminarse en cualquier
momento de acuerdo con la evaluación de los servicios prestados.

No obstante, para la contratación directa en los casos previstos en el presente 
artículo se tendrán en cuenta los precios del mercado y los estudios y
evaluaciones que para el efecto se hayan realizado.

Artículo 11. Invitación Privada-. Este procedimiento se realiza cuando la 
cuantía de la contratación sea superior a los 25 SMLMV y hasta los 100 
SMLMV. En este procedimiento se invita a por lo menos tres (3) posibles 
proponentes para que, en igualdad de oportunidades, presenten oferta y se 
seleccione entre ellas la más favorable. Se entiende por oferta más favorable la 
combinación de diferentes factores como precio, condiciones de pago,
características técnicas, descuentos, etc. 

Definida la oferta ubicada en el primer orden de elegibilidad, se procederá a 
verificar únicamente en relación con el oferente que la haya presentado el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en la invitación a ofertar. Si 
el oferente ubicado en el primer lugar de elegibilidad no cumple con los 
requisitos habilitantes, se verificarán sucesivamente, de a uno, los requisitos 
habilitantes del oferente que siga en el orden de elegibilidad.

Artículo 12. Invitación Pública-. Este procedimiento se realiza cuando la 
cuantía de la contratación sea superior a los 100 SMLMV. En el mismo se invita 
públicamente a cualquier posible proponente, mediante una convocatoria 
publicada en la página Web de Fogacoop, para que, en igualdad de 
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione la más 
favorable. 

Artículo 13. Procedimientos para la Adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes – CTUCUS-. Los bienes y/o servicios de 
características técnicas uniformes – CTUCUs, son aquellos que tienen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o 
características descriptivas, y que comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. No se consideran de características técnicas uniformes 
las obras ni los servicios intelectuales.

Por diseño o características descriptivas deben entenderse el conjunto de notas 
distintivas que simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan 
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accidentales porque no inciden en la capacidad del bien o servicio para
satisfacer las necesidades de FOGACOOP.

Las modalidades de procedimientos de selección para la adquisición de
CTUCUs serán:

13.1. Subasta inversa con puja o sin puja.
13.2. Acuerdo Marco de Precios y agregación de demanda.
13.3. Compra en Grandes Almacenes, cuando no hagan parte de Acuerdos 

Marcos de Precios.

Para la adquisición de CTUCUs FOGACOOP podrá utilizar cualquiera de las
modalidades de procedimiento que se reglamentan en el presente artículo y en 
los artículos 14 a 16, dependiendo de la conveniencia para la entidad en
términos de oportunidad, tiempo, costos y calidad de los bienes y servicios que 
se podrán adquirir en un momento dado a través de cada uno de ellos,
consideraciones que deberán indicarse en el correspondiente estudio previo.

Estas modalidades, salvo en el caso de la Compra en Grandes Almacenes
según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16, podrán ser utilizadas 
cuando la cuantía de los CTUCUs a adquirir sea igual o superior a 25 SMLMV,
sin perjuicio de que el Comité de Contratos las pueda extender a cuantías 
inferiores.

Parágrafo: El Comité de Contratos verificará la procedencia de las 
contrataciones que se tramitarán a través de las modalidades de selección 
correspondientes a bienes y/o servicios de características técnicas uniformes,
de manera que se proceda a llevar a cabo lo pertinente para su adquisición sin
requerir verificación o recomendación adicional alguna de parte del Comité,
salvo lo previsto en el literal j) del artículo 14 del presente Manual.

Artículo 14. Subasta inversa con puja o sin puja-. A través de este 
procedimiento se realizará una competencia basada en el menor precio 
ofrecido, la que se llevará a cabo previa invitación pública en la cual se indicará 
que el proceso de selección se efectuará mediante una subasta inversa con 
puja o sin puja, según se haya determinado en los correspondientes estudios 
previos.

En el caso de optarse por el procedimiento de subasta inversa sin puja a la 
baja, se aplicará el procedimiento de invitación pública, pero el único factor a 
evaluar será el menor precio presentado.

En cuanto al procedimiento de subasta inversa con puja a la baja, la misma
será presencial o electrónica, mediante la reducción sucesiva de precios



244  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

Carrera 13 No. 32 – 51 Interior 1 / Carrera 13A No. 32-30 Local 23
Parque Residencial Baviera 
Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 3202727– 018000-919723 
Fax: 3202720
Página Web: www.fogacoop.gov.co
e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co

durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas que se prevean 
en la respectiva Invitación a ofertar. En el estudio previo, en el evento de 
optarse por esta modalidad, deberá analizarse la conveniencia de utilizar el 
mecanismo de subasta presencial o electrónica, de tal manera que la decisión
de usar uno u otro dependerá de sus costos y de la relación costo – beneficio 
de su implementación con respecto a los CTUCUs a adquirir y de su valor.  

El procedimiento para la realización de la subasta inversa mediante puja a la 
baja será el siguiente:

a. Formulación de la Invitación Pública a todos los posibles interesados en 
participar, observándose para ello lo dispuesto al efecto.

b. Vencido el plazo para la presentación de las ofertas, la Secretaría 
General y de Gestión Administrativa, con el concurso de todas las demás 
áreas que tienen a su cargo competencias en la evaluación de los 
procedimientos de selección, consolidará la evaluación de los requisitos 
habilitantes de todos los oferentes que presentaron oportunamente sus 
ofertas, ordenando la publicación del respectivo informe.

c. Junto con la publicación del informe preliminar de habilitación, se les
otorgará a los oferentes un término de un (1) día hábil para que 
presenten sus observaciones.

d. Recibidas las observaciones, la Secretaría General y de Gestión
Administrativa dará traslado a los oferentes para que en un lapso 
adicional de máximo un (1) día hábil se pronuncien sobre las
observaciones que hayan formulado los demás oferentes sobre su 
habilitación.

e. Para la solución de las observaciones y contra - observaciones
presentadas, la Secretaría General y de Gestión Administrativa se 
apoyará en las áreas competentes de la entidad, según lo indicado en el 
presente Manual.

f. Absueltas las observaciones y las contra –observaciones, si las hubo, la 
Secretaría General y de Gestión Administrativa publicará el Informe 
Definitivo de Habilitación y, junto con éste, convocará a los oferentes 
habilitados a la participación en la puja a la baja.

g. La puja a la baja se llevará a cabo en la fecha, hora, lugar y bajo las 
reglas establecidas en las correspondientes invitaciones a ofertar.
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h. Establecido el resultado de la subasta a la baja, la Secretaría General y 
de Gestión Administrativa lo presentará al representante legal a cargo de 
la suscripción del contrato para que sea éste quien decida si se acepta o 
no la oferta que presentó el menor precio en la subasta.

i. En el evento en que se autorice la suscripción del contrato con el 
oferente ganador de la subasta, se procederá a la formalización del 
contrato.

j. En los procesos de cuantía superior a 25 SMLMV la recomendación del
Comité de Contratos se considerará para la decisión sobre el rechazo de 
ofertas por contener precios artificialmente bajos, así como para la 
terminación anticipada del procedimiento sin aceptar ninguna oferta, y la
declaratoria de desierto.

Artículo 15. Adhesión a Acuerdos Marco de Precios y a otros mecanismos 
de agregación de demanda-. FOGACOOP hará uso de los Acuerdos Marco de
Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente con el fin de contribuir al plan 
de austeridad en gastos de la Nación.

A esta modalidad de contratación le son aplicables únicamente las normas, 
procedimientos y requisitos señalados para el efecto por Colombia Compra 
Eficiente, principalmente lo atinente a la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Así las cosas, cuando FOGACOOP requiera la adquisición de un bien, obra o 
servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, hará uso
de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente,
independientemente de la cuantía de la contratación, siempre que una vez 
realizado el respectivo sondeo de mercado dicho acuerdo resulte más 
beneficioso para la entidad.

La adhesión al Acuerdo Marco de Precios implica que FOGACOOP se 
abstendrá de adquirir los mismos ítems por un conducto diferente, durante el
respectivo periodo de tiempo cobijado por la misma.

Artículo 16. Compras en Grandes Almacenes-. La adquisición de CTUCUs
podrá hacerse directamente en los establecimientos de comercio catalogados 
como “Grandes Almacenes” por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
en tanto no se exceda mensualmente la cuantía de 25 SMLMV, y siempre que 
este mecanismo no esté habilitado para los productos respectivos en Acuerdos 
Marcos de Precios o mecanismos de agregación de demanda de Colombia 
Compra Eficiente; en caso de que esté habilitado en éstos, se seguirá lo 
previsto en el artículo 15 del presente Manual.
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La justificación sobre el uso de esta modalidad estará a cargo del área usuaria y
su ejecución estará a cargo de la Secretaría General y de Gestión 
Administrativa. Para la compra, de manera previa a la adquisición se expedirá la 
respectiva autorización por el representante legal que corresponda, la cual será
suscrita solamente por FOGACOOP, sin que se requiera aceptación o alguna
otra formalidad proveniente del Gran Almacén.

Para el pago de las adquisiciones hechas bajo esta modalidad se podrá utilizar 
el medio de pago que resulte más conveniente para el Fondo, de conformidad 
con la normatividad presupuestal y contable que rige a FOGACOOP.

Artículo 17.  Formalidades de los contratos-. Todos los contratos celebrados 
por FOGACOOP deberán constar por escrito, incluidos los mecanismos 
electrónicos previstos en los artículos 7, 8, 14, 28 y concordantes de la Ley 527 
de 1999, o las normas que la modifiquen o sustituyan. Podrán incluirse todas 
las cláusulas, condiciones y términos conforme a la naturaleza del contrato y 
disposiciones legales aplicables.

Con respecto a las formalidades de los mismos, se tendrá en cuenta lo
siguiente:

Cuando la cuantía del contrato sea superior a los 25 SMMLV, se deben incluir 
por lo menos las siguientes estipulaciones:

- Descripción clara y precisa del objeto del contrato y las obligaciones de las
partes, indicando sus condiciones de modo, tiempo y lugar, y la forma de pago 
al contratista.

- Las garantías que constituirá el contratista a favor de FOGACOOP para
respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, con indicación de los amparos,
monto y vigencia. Dependiendo de la naturaleza del contrato, las garantías 
deben cubrir todos o algunos de los siguientes riesgos: a) Cumplimiento, por
mínimo el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y 2 meses más. b) Calidad de los bienes, por mínimo el 
30% del valor del contrato, con vigencia de 1 año contado a partir de la entrega 
total de los bienes objeto del contrato. c) Calidad de los servicios, por mínimo el 
30% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato
y 4 meses más. d) Estabilidad de la obra, por mínimo el 30% del valor del
contrato, con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Final de los trabajos objeto del contrato. e) Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales, por mínimo el 15% del valor del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años más. f) Pago 
anticipado o anticipo, cuando se pacten, por el 100% de su valor y por el 
término de ejecución del contrato y 4 meses más. g) Responsabilidad civil 
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extracontractual, por mínimo el 20% del valor del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato y 2 meses más. h) Correcta utilización y 
manejo de los materiales, equipos y herramientas que entregue FOGACOOP 
para la ejecución del contrato, por el cien por ciento (100%) del valor de los
equipos y materiales, cuando sea del caso. Dicha garantía deberá haberse
constituido para que FOGACOOP pueda entregar los materiales, equipos y
herramientas correspondientes y mantendrá su vigencia hasta la fecha de 
aceptación de la obra o hasta la fecha de la liquidación del contrato, según sea
el caso.

Podrán incluirse otros amparos, dependiendo de los riesgos de cada caso 
específico determinados en el estudio previo, tales como cibercrimen o 
ciberseguridad, caso en el cual su cobertura y vigencia se determinarán por el 
área usuaria.

El contratista se obliga a adicionar el valor de las garantías o ampliar su 
vigencia cuando de cualquier forma se incremente el valor o el plazo del 
contrato, así como a reponerlas cuando sean afectadas por siniestros.

- Identificación, estimación y atribución de los riesgos que podrían 
presentarse en la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en los 
estudios previos y en las condiciones de participación, según corresponda.

- Las causales de terminación del contrato.

- La declaratoria del contratista de no encontrarse en ninguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución o en la Ley.

- Los documentos que forman parte del contrato.

- La determinación de contar con supervisión o interventoría para la 
supervisión del contrato, y el nombre y cargo del mismo.

- Lo relacionado con la liquidación del contrato, si fuere procedente, y el plazo
para realizarla.

- La cesión del contrato, en todo caso previamente autorizada por 
FOGACOOP.

- La cláusula de confidencialidad o reserva, así como los derechos de autor, si
es del caso.

-     Las multas y cláusula penal de conformidad con las reglas del derecho 
privado.
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-    Las que determinan los requisitos necesarios para que el contrato pueda 
iniciar su ejecución.

- Los mecanismos para la solución de controversias surgidas con motivo del 
contrato.

- La estipulación de que en ningún caso habrá necesidad de requerir al 
contratista para constituirlo en mora por parte de FOGACOOP.

- Se incluirá la previsión de que los contratos sólo podrán comenzar su
ejecución cuando estén debidamente suscritos, aprobadas las garantías
exigibles conforme a lo previsto en el presente Manual, y se encuentre 
certificado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y al
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, si corresponde. Dicho
certificado deberá acreditarse adicionalmente para la realización de cada pago 
derivado del contrato.

Artículo 18. Órdenes de compra, suministro o servicios, proformas, y
órdenes de ejecución-. Cuando la contratación de bienes y servicios se 
efectúe en forma directa, según lo previsto en el artículo 10 del presente
Manual, se puede prescindir de la formalidad de las cláusulas contractuales
relacionadas en el artículo 17, y se podrán denominar órdenes. FOGACOOP 
determinará, en cada caso, la necesidad de incluir en la orden respectiva las 
cláusulas que correspondan a la contratación.

Con el fin de simplificar trámites, en las modalidades de selección por 
contratación directa previstas en el artículo 10 del presente Manual se podrán 
también aceptar las proformas comerciales establecidas por los proveedores.

Así mismo, las contrataciones a que se refieren los numerales 10.9 y 10.11 del
artículo 10 del presente Manual se podrán hacer a través de órdenes de 
ejecución simplificadas, suscritas por el Fondo.

Artículo 19. Adiciones, Renovaciones, Prórrogas y Revisión de los 
Contratos-. Antes de su finalización y atendiendo las necesidades de bienes o 
servicios de FOGACOOP, los contratos u órdenes pueden renovarse, 
prorrogarse o adicionarse hasta por un máximo de 5 años, siempre que con 
tales actuaciones no se configure el fraccionamiento artificial de lo que debería 
ser un solo y único contrato. El área usuaria debe justificar la necesidad o 
conveniencia de la adición o prórroga, y el supervisor certificar que el contratista 
ha cumplido a cabalidad el contrato u orden y efectuar la verificación del 
ordenamiento del gasto. Cuando se trate de adiciones en valor o prórroga de 
los contratos u órdenes, éstas deberán justificarse por el área usuaria del 

Carrera 13 No. 32 – 51 Interior 1 / Carrera 13A No. 32-30 Local 23
Parque Residencial Baviera 
Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 3202727– 018000-919723 
Fax: 3202720
Página Web: www.fogacoop.gov.co
e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co

contrato, y en ningún caso se podrá cambiar la naturaleza o la esencia del
contrato. 

En todo caso, se deberá verificar que los incrementos en el valor de los bienes 
o servicios se ajuste a los precios del mercado, atendiendo lo previsto en el 
parágrafo 4 del artículo 22 del presente Manual.

Parágrafo 1. Sin perjuicio de cumplir con las autorizaciones, requisitos, 
verificación de recursos disponibles y demás trámites a que haya lugar, los 
contratos que tengan por objeto la interventoría, vigilancia o control de otros
contratos que aparezcan como principales podrán adicionarse o prorrogarse sin 
límite alguno, con el fin de que mantengan vigencia durante todo el tiempo en 
que se prolongue la ejecución y la liquidación del respectivo contrato principal 
sobre el cual se ejerza la interventoría o vigilancia.

Parágrafo 2. Revisión de precios en los contratos-. En los contratos de
ejecución sucesiva, periódica o diferida, cuya ejecución se extienda en el 
tiempo y que no tengan carácter aleatorio, se podrá pactar la inclusión de 
fórmulas o de procedimientos para la revisión de precios, con base en índices o 
factores objetivos que no dependan de la voluntad de alguna de las partes, con 
miras a garantizar el valor intrínseco del precio o de la remuneración pactada.

CAPÍTULO III
ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 

Artículo 20. Etapas del proceso contractual-. El proceso contractual de
FOGACOOP se desarrollará dentro de las etapas de planeación, pre-
contractual, contractual, y post-contractual o de liquidación.

Artículo 21. Etapa de planeación-. El proceso de contratación debe atender a 
una adecuada planeación que considere la eficiente utilización de los recursos.
Por lo tanto, debe ser el resultado de la evaluación de la necesidad, oportunidad 
y conveniencia. Las necesidades de bienes y servicios se plasmarán en el Plan 
de Adquisiciones que se elaborará anualmente con base en el presupuesto 
aprobado por la Junta Directiva de la entidad, y acorde a los lineamientos de 
Colombia Compra Eficiente, en lo que resulte aplicable a Fogacoop.

La Secretaría General y de Gestión Administrativa de FOGACOOP, o el área
que haga sus veces, realizará en el mes de enero de cada año el Plan Anual de 
Adquisiciones -PAA- para la vigencia fiscal, conforme a la metodología 
dispuesta para el efecto, consultando las necesidades de adquisiciones de 
bienes y servicios para el funcionamiento de todas las áreas de FOGACOOP. El
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Plan Anual de Adquisiciones será aprobado por el Director de la entidad a más 
tardar el último día hábil del mes de enero, previa recomendación del Comité de 
Contratos.

El seguimiento a la ejecución al PAA estará a cargo del Comité de Contratos, y 
solo será modificado o adicionado en la respectiva vigencia con la 
recomendación del mismo y la aprobación del Director. Para estos efectos, se
presentará a la Dirección la modificación junto con la recomendación del 
Comité, para la correspondiente aprobación y posterior publicación en la página 
Web de la entidad y en el SECOP II.

Artículo 22. Etapa precontractual-. Dentro de los términos previstos en la 
planeación contractual, el área que requiere el bien o servicio debe realizar los 
estudios previos de la contratación, que se concretan en justificar a la 
Secretaría General y de Gestión Administrativa la necesidad, conforme a la 
planeación realizada.

La justificación debe soportarse en un documento que contenga las condiciones 
de participación y contemple, como mínimo, los requerimientos jurídicos, 
técnicos, funcionales, financieros, operacionales, administrativos y económicos, 
así como la identificación y asignación de los riesgos, necesarios para el 
proceso de que se trate y que sirven como base tanto para que el interesado
presente la oferta, como para que se celebre el respectivo contrato.

La Secretaría General y de Gestión Administrativa verificará la justificación en 
los aspectos administrativos y jurídicos, siendo de responsabilidad del área 
usuaria los aspectos técnicos, financieros, funcionales, operacionales y
económicos. En los asuntos de tecnología, de cualquier área usuaria, la 
justificación será conjunta entre el área usuaria y la de TI.

Suscrita la justificación, se radicará formalmente la solicitud de contratación y 
sus anexos ante la Secretaría General y de Gestión Administrativa con el objeto
de que se adelanten las actividades encaminadas a la selección del contratista 
conforme a los procedimientos señalados en este Manual.

En esta etapa se deberá contar con el respectivo ordenamiento del gasto
suscrito por el Director u otro representante legal conforme a sus facultades.

Parágrafo 1: Cuando la importancia y/o complejidad del contrato a celebrar así 
lo ameriten, la elaboración de los estudios previos podrá ser contratada con 
personas externas especializadas.

Parágrafo 2: Entiéndase por riesgo contractual la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten la ejecución de los contratos, generando una 
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variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con su cumplimiento, 
como con sus costos e idoneidad, para la adecuada satisfacción de la 
necesidad que FOGACOOP requiere cubrir a través del contrato a celebrar.

Estos riesgos pueden ser económicos, sociales, políticos, financieros, 
operacionales, de la naturaleza, ambientales, tecnológicos, entre otros. Como 
resultado de este análisis, en el clausulado del contrato respectivo se
establecerá el reparto de riesgos respectivo, y se contemplarán sus
mecanismos de mitigación y de cobertura, cuando ello sea procedente.

Por regla general corresponderá al contratista la asunción de los riesgos 
previsibles, salvo tratándose de aquellos que se encuentren atribuidos 
expresamente a cargo de FOGACOOP en las correspondientes invitaciones a
ofertar y/o en los contratos.

Parágrafo 3: En los procedimientos aplicables para cuantías hasta de 25 
SMLMV, y para la adquisición de CTUCUs mediante compra en Grandes 
Almacenes o uso de Convenios Marco de Precios y de Mecanismos de
Agregación de Demanda, los estudios previos podrán simplificarse de acuerdo 
con los formatos que adopte la Dirección del Fondo al respecto.

En los procedimientos de subasta inversa para la adquisición de CTUCU´S, en
los cuales el único criterio de calificación será el menor precio ofrecido, en el 
anexo técnico se determinarán los requisitos mínimos de calidad que todas las 
ofertas deberán garantizar (estandarización de las especificaciones técnicas
exigidas), indicando los mecanismos que se utilizarán para la determinación del 
mejor precio como único factor de calificación. Además, se indicará la 
modalidad de subasta inversa que se aplicará y las reglas para su realización.

Parágrafo 4: Para efectuar el análisis económico de precios del mercado,
además de solicitarse cotizaciones, podrán tenerse en cuenta otros referentes
de los precios del mercado tales como revistas y tablas oficiales, contratos 
previamente celebrados, listas de precios al público, información sobre mercado 
de capitales en plataformas especializadas, entre otras, cuando existan y 
apliquen.

Parágrafo 5: Garantía de seriedad de la oferta: En los procesos de cuantía 
superior a 100 SMLMV, con excepción de la Contratación Directa, se exigirá
que el proponente acepte con la suscripción de la oferta que ésta es irrevocable 
y que, por tanto, en el evento en que se retire del proceso de selección o no 
suscriba el contrato debiendo hacerlo, será civilmente responsable por los 
perjuicios que cause a FOGACOOP. Así mismo aceptará que en tal evento NO 
podrá volver a presentar ofertas a la entidad dentro de los cinco (5) años 
siguientes, a menos que sea expresamente invitado a hacerlo por la entidad, en 
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razón a los intereses de ésta. Para tales efectos se exigirá garantía de seriedad 
de la oferta por un valor del 10% del valor de la oferta presentada. En los 
procesos para la contratación de CTUCUs, sólo se exigirá para la realización de 
subastas inversas, por un valor equivalente al 10% del presupuesto del proceso 
de selección.

Artículo 23. Etapa contractual-. Se inicia con la suscripción del contrato u 
orden y finaliza con la terminación del plazo de ejecución del (la) mismo(a). 

Durante esta etapa deberá efectuarse el seguimiento permanente a la 
adecuada ejecución contractual por parte del supervisor o interventor 
designado, y efectuarse los pagos que correspondan de acuerdo con lo previsto 
en el contrato, conforme a las funciones previstas al efecto en el presente 
manual, los Manuales de Funciones y de Presupuesto de Fogacoop, y las 
demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. Etapa post contractual-. Se inicia con el vencimiento del contrato 
u orden y termina con su liquidación, cuando esta se requiera de acuerdo con el 
contrato u orden.

Artículo 25. Publicidad-. Dado su carácter de derecho privado, solo será 
necesaria la publicación de la invitación pública en la página web de la entidad.
No se requiere publicar la invitación privada, ni los informes preliminar y 
definitivo de las evaluaciones, así como ningún otro documento que surja 
durante el trámite. Sin embargo, una vez suscrito el contrato con el oferente 
seleccionado, declarado desierto el procedimiento, o decidida su terminación 
sin la aceptación de ninguna de las ofertas presentadas, se informará al 
respecto en el SECOP II, en concordancia con el procedimiento establecido por 
Colombia Compra Eficiente en lo que resulte aplicable. Esto se hará dentro de 
los treinta (30) días comunes siguientes a la celebración del respectivo contrato 
u orden.

La publicidad de las contrataciones efectuadas mediante selección directa, y las
adquisiciones de CTUCUs utilizando la modalidad de Compra en Grandes 
Almacenes, se hará a través de la publicación, dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles de cada mes, de la relación de los contratos suscritos durante el 
mes inmediatamente anterior, especificando el contratista, el objeto del 
contrato, su valor, así como sus fechas de suscripción y de terminación. En el
caso de Compra en Grandes Almacenes se especificará el bien adquirido, su 
valor, fecha, y el Gran Almacén donde se compró.

La publicidad de las adquisiciones hechas utilizando la modalidad de adhesión 
a Acuerdo Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda
se hará de conformidad con lo que Colombia Compra Eficiente haya 
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especificado en los respectivos instrumentos del mecanismo al que 
FOGACOOP se haya adherido.

CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO CONTRACTUAL.

Artículo 26. Usuarios-. Se entiende por usuario la Dirección, la Secretaría 
General y de Gestión Administrativa, las Subdirecciones y la Auditoría Interna 
de la entidad, las cuales tienen a su cargo las siguientes actividades dentro de 
la actividad contractual:

a. Determinar las necesidades y oportunidad de adquirir los bienes y servicios 
para el adecuado funcionamiento de las áreas a su cargo. 

b. Justificar, acorde con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones y el 
presente Manual, las necesidades de adquisición de bienes y servicios 
correspondientes a cada área, y solicitar oportunamente su contratación. En los 
procesos de selección referidos a tecnología, dicha justificación será conjunta
con el área de TI.

c. Soportar técnicamente los procesos de selección en cuanto a definición de 
especificaciones de los bienes y servicios, requisitos técnicos mínimos, evaluar
y determinar los riesgos del contrato, criterios de calificación, evaluación de
propuestas y, en general, brindar soporte técnico en los procesos de selección 
para contratar los bienes y servicios que requieran. En los procesos de
selección referidos a tecnología, dicho soporte será conjunto con el área de TI,
y deberán tenerse en cuenta las disposiciones aplicables a Fogacoop en
materia tecnológica, y en particular las emitidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

d. Elaborar el sondeo de mercado respectivo.

e. Suscribir, por parte del representante legal que corresponda al área, el 
contrato u orden correspondiente con el contratista que haya resultado 
favorecido, de acuerdo con sus facultades.

f. Indicar el funcionario y cargo de quien ejercerá la supervisión del contrato.

g. Reportar a la Secretaría General y de Gestión Administrativa o área que haga 
sus veces la ocurrencia de cualquier evento que perturbe la correcta ejecución 
del contrato y aportar el soporte necesario para que se inicien las actuaciones a 
que haya lugar.
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f) Para efectos de seguimiento, solicitar cualquier información relacionada con 
los procesos contractuales.

g) Iniciar las acciones legales a que haya lugar en caso de incumplimiento de 
los contratos, previa notificación por parte del supervisor del contrato con el 
visto bueno del jefe del área respectiva.

- Como líder del proceso contractual, dar el apoyo que requieran las áreas de
la entidad en materia contractual, para lo cual se encargará de:

h) Planear y dirigir el desarrollo de los procesos contractuales, una vez 
justificados y solicitados por las áreas usuarias con los anexos previstos en el
presente Manual.

i) Coordinar y verificar el cumplimiento de los requisitos de las etapas del
proceso. 

j) Adelantar todos los trámites para la celebración y perfeccionamiento de los 
contratos.

k) Consolidar las condiciones de participación incluyendo las partes jurídica, 
técnica, económica y financiera, y presentarlas ante el Comité de Contratos 
para su aprobación.

l) Evaluar jurídicamente las observaciones que se presenten durante el proceso 
contractual y, cuando se requiera, asesorar legalmente la respuesta de las que 
tengan contenido técnico, económico y financiero. 

ll) Proyectar para la firma de los representantes legales respectivos la 
adjudicación de los contratos u órdenes de que trata el presente Manual, así 
como los contratos u órdenes y sus modificaciones.

m) Asesorar jurídicamente a las áreas usuarias, cuando se requiera, en la 
elaboración de las aclaraciones o explicaciones a las condiciones de 
participación que deban darse dentro del proceso contractual.

n) Efectuar la evaluación jurídica de las propuestas que se presenten, y
coordinar las evaluaciones técnicas, económicas y/o financieras que se den en 
cada caso.

ñ) Convocar e informar al Comité de Contratos sobre las evaluaciones, las 
cuales deberán estar previamente avaladas por cada una de las áreas 
encargadas, debiendo ilustrar al Comité sobre el resultado de la evaluación y,
en consecuencia, sobre la oferta más favorable para la entidad, con el fin de 
que se emita su recomendación.
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h. Efectuar los trámites necesarios y solicitar oportunamente las modificaciones 
(otrosí, renovaciones, adiciones o prórrogas) a los contratos u órdenes.

i. Suscribir, por parte del representante legal correspondiente al área, los otrosí,
renovaciones, adiciones o prórrogas.

j. Elaborar, y suscribir por parte del representante legal correspondiente al área,
las actas de liquidación parcial o final de los contratos.

k. Elaborar y tramitar el ordenamiento del gasto que respalde los compromisos
y obligaciones adquiridos con la contratación, una vez revisada y suscrita la 
justificación.

l. En general, colaborar en los aspectos que se le requieran acordes con el perfil 
de los funcionarios de cada área.

Parágrafo: La Subdirección Técnica de Cooperativas o quien haga sus veces 
debe colaborar en soportar la definición de las condiciones financieras de
participación, y con la calificación financiera a que haya lugar en los procesos 
de contratación. A la Subdirección de Asuntos Corporativos le corresponde 
verificar la existencia de recursos para poder adelantar cualquier contratación, 
y, en caso de requerirse, certificar su existencia.

Al área de TI le corresponde fijar los criterios técnicos de los servicios y 
productos de TI, y de los aplicativos y soluciones requeridos por las otras áreas,
en este último caso en conjunto con estas y con base en el alcance y 
necesidades funcionales que requieran.

Artículo 27. Secretaría General y de Gestión Administrativa o quien haga 
sus veces-. Es el área a la cual le competen las siguientes funciones:

- Establecer las directrices y políticas en materia de contratación, para lo cual 
se encargará de:

a) Preparar las modificaciones que se requieran al Manual Interno de
Contratación.

b) Preparar los formatos que sean necesarios para el correcto funcionamiento
de las etapas de contratación del Fondo.

c) Revisar y otorgar el visto bueno a las justificaciones de los contratos que 
hagan las áreas usuarias, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 22 del 
presente Manual, y hacer las recomendaciones que considere pertinentes.

d) Otorgar el visto bueno a los contratos que sean superiores a los 25 SMLMV.
e) Asesorar en materia de contratación a las áreas del Fondo.
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o) Efectuar las publicaciones de los contratos de que trata el presente Manual.

p) Aprobar las garantías solicitadas para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

q) Velar por la oportuna realización y revisar, respecto de los contratos 
superiores a 25 SMLMV, el Acta de Liquidación que deben preparar y 
suscribir el supervisor o interventor del contrato y el representante legal 
correspondiente. En esta Acta deberá incluirse el Formato de Calificación del 
Proveedor, debidamente diligenciado conforme a la reglamentación aplicable
al mismo.

r) Elaborar los informes que en materia de contratación debe rendir el Fondo.

Artículo 28. Comité de Contratos-. Además de cumplir las funciones
establecidas en este Manual, el Comité de Contratos se sujeta a lo establecido 
en el Anexo N°6 de la Circular Interna 02 de 2019 de Fogacoop, “Disposiciones
relacionadas con el funcionamiento y reglamentación de los Comités Internos
del Fondo de Garantas de Entidades Cooperativas”, o las normas que la
modifiquen.

CAPÍTULO V
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Artículo 29. Supervisores de la Ejecución Contractual-. Para la vigilancia y 
control de los contratos u órdenes se designará como supervisor al funcionario 
del Fondo que tenga relación funcional con el objeto contractual. Tal supervisión 
podrá ser asignada de manera compartida a dos o más funcionarios 
dependiendo de la complejidad y componentes funcionales de supervisión.

El supervisor será responsable de ejercer una adecuada, oportuna, eficaz y 
eficiente vigilancia del cumplimiento del contrato u orden materia de
supervisión, vigilancia que tendrá por objeto asegurar que el contratista se ciña 
a los plazos, términos, calidades y condiciones previstas en el contrato u orden.

Artículo 30. Funciones de los Supervisores de la Ejecución Contractual-.
Los supervisores serán responsables del cumplimiento de las funciones que se 
señalan a continuación, sin perjuicio de las que se asignen en el Manual de 
Funciones u otros actos expedidos por la Dirección de FOGACOOP:

Carrera 13 No. 32 – 51 Interior 1 / Carrera 13A No. 32-30 Local 23
Parque Residencial Baviera 
Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 3202727– 018000-919723 
Fax: 3202720
Página Web: www.fogacoop.gov.co
e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co

1. Velar y colaborar para que el objeto del contrato u orden se cumpla 
cabalmente. 

2. Certificar los avances en la ejecución del contrato u orden, cuando la 
naturaleza de estos sea de tracto sucesivo, y el cumplimiento a cabalidad del 
objeto contractual dentro de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas al 
contratista. La certificación de cumplimiento expedida por el supervisor será
requisito indispensable para efectuar los pagos al contratista. 

3. El supervisor podrá conminar al contratista al cumplimiento del contrato u 
orden dentro del plazo y en las condiciones estipuladas, lo cual se realizará 
mediante comunicación escrita.

4. Cuando por causas no imputables al contratista se haga imposible la 
ejecución del contrato u orden dentro del plazo o por el valor pactado, iniciará 
los trámites pertinentes con el fin de solicitar la ampliación o adición, con la 
respectiva justificación, dentro de los cinco (5) días siguientes al acaecimiento 
del hecho que motive la solicitud. Así mismo, cuando por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito se haga imposible la ejecución del contrato, procederá a 
formalizar su suspensión por el tiempo estrictamente necesario, previo visto 
bueno del Subdirector respectivo, del Secretario General y de Gestión 
Administrativa, o del Director, según el área a que corresponda el contrato.

5. En ningún caso el supervisor podrá modificar o alterar las condiciones del 
contrato u orden, toda vez que tal atribución, de ser procedente, sólo compete a 
las partes intervinientes. 

6. El supervisor, en coordinación con la Secretaría General y de Gestión 
Administrativa o quien haga sus veces, velará porque las garantías que
amparen los riesgos del contrato u orden se mantengan vigentes y dentro de los 
plazos requeridos.

7. Respecto de todas las cuentas o facturas que presente el contratista, el 
supervisor deberá certificar que los bienes o servicios objeto del contrato u 
orden se entregaron o prestaron a satisfacción dentro de los términos y plazos
señalados en el mismo.

8. Las funciones que definan los Acuerdos Marcos de Precios instrumentados 
por Colombia Compra Eficiente a los que Fogacoop se adhiera.

9. Las demás que surjan para el debido seguimiento contractual.

Parágrafo: La Secretaría General y de Gestión Administrativa o quien haga sus 
veces comunicará al supervisor la iniciación de la ejecución contractual

Carrera 13 No. 32 – 51 Interior 1 / Carrera 13A No. 32-30 Local 23
Parque Residencial Baviera 
Bogotá D.C. – Colombia
Teléfonos: 3202727– 018000-919723 
Fax: 3202720
Página Web: www.fogacoop.gov.co
e-mail: fogacoop@fogacoop.gov.co

remitiéndole copia del respectivo contrato u orden, de la póliza (si la hubiere) y 
de su aprobación.

Artículo 31. Vacancias temporales o absolutas de los Supervisores-. En 
caso de vacancias temporales previsibles (licencias, vacaciones y permisos) o 
absolutas de un supervisor, este deberá presentar a su superior, con fecha 
anterior a su separación de funciones, un informe en el cual conste el estado y
avance hasta la fecha de la ejecución del contrato u orden por parte del 
contratista.

En tales eventos de vacancias absolutas o temporales de los supervisores 
designados, y salvo que se disponga otra cosa por el competente, el superior 
asumirá temporalmente la supervisión de los contratos u órdenes respectivos
que lo requieran, mientras se designa el reemplazo respectivo o se reintegra a
sus labores el funcionario en vacancia.

Si se designare reemplazo en el cargo del supervisor, y salvo que se disponga 
por el competente otra cosa, el reemplazante continuará durante el encargo con
las labores de supervisión de los contratos u órdenes de los que sea supervisor 
el reemplazado.

En los informes de asuntos pendientes y gestionados del reemplazado y el 
reemplazante debe precisarse en especial lo relacionado con las supervisiones 
de contratos en curso o por asumir.

Artículo 32. Interventores-. Si se determina la necesidad en los estudios 
previos del contrato, se podrá contratar a un tercero para que ejerza la 
interventoría del contrato. Al efecto se seguirá el proceso de selección que 
corresponda conforme a los artículos 9 a 12 del presente Manual, de acuerdo
con la cuantía del respectivo proceso de contratación de la interventoría.

Tal interventoría a través de terceros será necesaria cuando FOGACOOP no 
cuente con personal suficiente y/o calificado para desarrollar las actividades de
control y vigilancia sobre la ejecución contractual. Al respecto, en los estudios 
previos deberá determinarse la necesidad y conveniencia de contratar la
interventoría externa teniendo en cuenta de manera individual o conjunta los
siguientes criterios:

o Cuantía especial del contrato objeto de la inspección y seguimiento.
o Complejidad y/o especialidad de las obligaciones del contrato.
o Naturaleza diversa de las obligaciones del contrato de manera que 

para su idónea inspección y seguimiento se requiera un equipo 
interdisciplinario conformado por personas con diferentes 
capacidades profesionales y/o técnicas.
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CAPÍTULO VI
COMPETENCIA PARA AUTORIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Y ORDENACIÓN DEL GASTO

Artículo 33. Competencia para autorizar los procesos de contratación-.
Corresponde a la Junta Directiva, al Director del Fondo, al Secretario General y
de Gestión Administrativa y a los Subdirectores de área, de acuerdo con sus 
competencias, autorizar el inicio de los procesos de contratación respectivos 
que se requieran. 

Artículo 34. Autorización-. Se entiende como autorización para iniciar el 
proceso de contratación la suscripción del ordenamiento del gasto, previamente 
a iniciar el proceso formal de selección.

La aprobación del presupuesto anual por parte de la Junta Directiva conlleva la 
autorización de ésta respecto del inicio de los procesos contractuales cuya 
autorización le compete por cuantía, es decir aquellos superiores a los 500 
SMLMV y que sean el desarrollo de las partidas de gasto incluidas en el
presupuesto aprobado. Un anexo del presupuesto detallará tales partidas. 

Para los procesos a ser autorizados por la Junta Directiva, se tendrá como 
autorización el pronunciamiento que conste en el acta de la respectiva sesión, 
el cual estará orientado a la conveniencia y oportunidad de la contratación. 
Dicho pronunciamiento se emitirá antes de iniciar el proceso respectivo, sin que 
la Junta deba intervenir en la conclusión del proceso de selección del 
contratista, salvo que la Junta o algún organismo externo lo soliciten en
determinado caso.

Artículo 35. Competencia para celebrar contratos-. Los contratos serán 
celebrados por el Director, el Secretario General y de Gestión Administrativa, y
los Subdirectores de área, de acuerdo con las facultades de representación 
legal correspondientes a cada cargo.

CAPÍTULO VII
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Artículo 36. Liquidación de los contratos-. Serán objeto de liquidación los 
contratos superiores a 25 SMLMV que sean de tracto sucesivo o cuya ejecución 
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se prolongue en el tiempo, con excepción de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

La liquidación deberá hacer mención de la forma cómo se ejecutaron las 
prestaciones a cargo de las partes, si existen o no prestaciones pendientes
pese al cumplimiento del objeto principal del contrato, y la forma y época o 
fecha en las que éstas habrán de cumplirse, o, de lo contrario, la declaración de 
encontrarse a paz y salvo por todo concepto, o los acuerdos transaccionales a 
los que se lleguen para finiquitar la relación contractual. 

La liquidación deberá realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación del plazo de ejecución del contrato. En todo caso, se podrá pactar
un plazo mayor atendiendo a la naturaleza o complejidad del contrato.

Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada unilateralmente por 
FOGACOOP dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los 
aludidos cuatro (4) meses, y se adoptará por acto motivado. Durante este 
mismo término adicional las partes podrán liquidar el respectivo contrato de
manera bilateral.

Artículo 37.  Acta de liquidación-. La liquidación contendrá, entre otros, los
siguientes aspectos:

-Contrato objeto de liquidación, con indicación del objeto contratado, plazo de 
ejecución, valor y forma de pago.

-La constancia de la verificación del Supervisor de que el contratista durante la 
ejecución del contrato ha certificado debidamente el pago de los aportes a que 
se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por los artículos 1 y 9 
de la Ley 828 de 2003, y demás normas que los modifiquen o adicionen.

-Balance económico en donde se refleje el valor efectivamente pagado, con la 
indicación de las sumas que se liberan presupuestalmente, cuando sea el caso.

-Manifestación del cumplimiento total de las obligaciones y de que no existen
pagos o reconocimientos pendientes (si fuere el caso), y

-La declaración a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del
contrato, excepto las reclamaciones que se generen del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la garantía constituida con ocasión del mismo por
parte del contratista.
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La liquidación de los contratos deberá contar con el visto bueno de la Secretaría
General y de Gestión Administrativa, y será tramitada por el área usuaria del 
contrato, en coordinación con el supervisor del mismo.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38. Primacía de lo sustancial-. En todos los procesos de selección 
primará lo sustancial sobre lo formal, garantizando siempre condiciones de 
igualdad para los proponentes u oferentes. En consecuencia, sólo podrá 
rechazarse una propuesta u oferta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos que permitan verificar las condiciones del proponente u oferente, o 
soporten el contenido de la oferta o propuesta, cuando ellos sean requisito 
indispensable para evaluar la oferta o conocer de quién proviene.

Artículo 39. Saneamiento del Proceso-. Si durante el proceso de contratación 
se encuentra que se pretermitió alguno de los requisitos establecidos en este 
Manual, o se encuentren irregularidades que no constituyan causales de
nulidad, el Secretario General y de Gestión Administrativa deberá ordenar su
cumplimiento o corrección, si fuere procedente. Efectuada la enmienda, el 
trámite continuará en el estado en que se encontraba. De dicho ajuste o 
enmienda se dejará constancia escrita debidamente sustentada y firmada por el
responsable de dicho trámite.

Artículo 40. Subsanaciones y aclaraciones de ofertas-. De oficio o a solicitud
del oferente, serán subsanables los documentos de soporte de la oferta, es
decir, aquellos documentos que no son necesarios para la comparación de las
ofertas y que por lo tanto no afectan la asignación de puntaje. Para la aplicación 
de la regla de subsanabilidad se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

40.1. Será subsanable todo documento relativo a la acreditación de los
requisitos habilitantes del oferente, es decir, a aquellos establecidos 
como tales en las correspondientes invitaciones a ofertar, relativos a la 
capacidad jurídica, financiera y técnica de los oferentes.

40.2. Será subsanable todo soporte de la oferta que no afecte la asignación de
puntaje, siempre que ello no implique modificar las especificaciones 
mínimas de lo ofrecido.

40.3. La ausencia de capacidad legal o de ejercicio al momento de 
presentación de la oferta no será subsanable, pero sí lo serán los 
documentos para acreditarla.
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40.4. En el caso de las personas jurídicas, la ausencia de la calidad de 
representante legal de quien suscribe la oferta no será subsanable, pero
la ausencia de las autorizaciones estatutariamente requeridas para su 
presentación si lo serán en aplicación de la figura de la ratificación.

40.5. Los requisitos habilitantes susceptibles de subsanación serán 
únicamente aquellos que el proponente cumplía al momento de
presentación de la oferta. 

40.6. Las subsanaciones podrán efectuarse dentro del plazo que se establezca
en las correspondientes invitaciones a ofertar, salvo que de oficio la 
entidad solicite en cualquier momento la subsanación con el propósito de 
salvaguardar los intereses de FOGACOOP.

40.7. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta, cuando se 
requiera, o la existencia de defectos en su contenido serán también
subsanables.

Así mismo, procederá en cualquier momento, a solicitud de FOGACOOP, la 
aclaración de cualquier documento que a juicio de FOGACOOP contenga 
información equívoca, confusa o aparentemente contradictoria, de manera que 
el oferente pueda explicar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta. La
aclaración deberá presentarse dentro del término otorgado por FOGACOOP 
para el efecto, y en el evento en que implique una modificación de la oferta la 
respuesta no se tendrá en cuenta en tal aspecto.

Artículo 41. Suspensión o terminación del proceso de selección-.
Conforme a lo previsto en los artículos 5 y 6 del presente Manual, el Fondo
podrá suspender un proceso de selección de contratistas cuando se presenten 
circunstancias de interés de FOGACOOP que así lo demanden y que puedan 
afectar la normal culminación del procedimiento. 

Al tomar la decisión o durante la suspensión se determinarán las medidas para 
continuar con el procedimiento, o para terminarlo sin aceptar ninguna de las 
ofertas presentadas.

Las decisiones de suspensión del procedimiento, reanudación o terminación sin 
aceptación de ofertas deberán ser recomendadas por el Comité de Contratos.

En caso de tomarse cualquiera de esas medidas se informará tal circunstancia 
al área encargada de realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
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Parágrafo. En las condiciones de participación se incluirá que con la 
presentación de su oferta los oferentes aceptan que FOGACOOP suspenda el 
procedimiento de selección o termine el proceso sin aceptación de ofertas 
cuando lo considere necesario, entendiendo que en el evento de suspensión los 
periodos de validez de las ofertas se extenderán en la misma proporción. En
todo caso, en el evento de haberse requerido póliza de seriedad de la oferta, la 
vigencia de la misma deberá extenderse de tal manera que quede cubierto todo
el término de duración del procedimiento de selección, como requisito para que 
la oferta sea evaluada.

Artículo 42. Racionalización de trámites-. Con el fin de racionalizar el costo y
disminuir la carga operativa, se procurará seleccionar contratistas para periodos 
de tiempo suficientemente comprensivos, con vigencias anuales o bianuales y
posibilidad de renovaciones o prórrogas de las mismas dentro de los límites 
previstos en el artículo 19 del presente Manual, y utilizando tipos contractuales 
como el suministro u otros adecuados al efecto.

Así mismo, con el fin de agilizar los procedimientos, se procurará simplificar la 
adquisición de bienes y servicios mediante la utilización de instrumentos como 
clausulados generales preestablecidos y, si es del caso, preimpresos para las 
condiciones de participación u otros actos del proceso contractual, y, en cuanto 
fuere posible, para contratos y órdenes.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Director de FOGACOOP podrá 
determinar los sistemas, trámites y procedimientos que puedan requerirse para 
adelantar procesos simplificados.

Artículo 43. Afectación presupuestal-. La asignación presupuestal se hará 
con cargo al Presupuesto de Gastos de FOGACOOP vigente a la fecha de la 
invitación o convocatoria respectiva. Para el efecto, al final del ejercicio 
presupuestal correspondiente se determinarán las sumas a mantenerse
disponibles para atender los eventuales compromisos contractuales que 
surgieren, los cuales en todo caso deberán perfeccionarse a más tardar el 28 
de febrero siguiente, salvo que para casos específicos la Junta Directiva
autorice mantenerlos por un tiempo mayor. Sobre la utilización de esas partidas 
se informará oportunamente a la Junta Directiva.  

TÍTULO TERCERO
CONTRATOS DEL OBJETO MISIONAL

CAPÍTULO ÚNICO
DEFINICIÓN Y RÉGIMEN APLICABLE
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Artículo 44. Contratos del objeto social o conexos-. Para efectos del 
presente Manual son contratos propios del desarrollo del objeto social de la
entidad, o conexos, los requeridos para la satisfacción de las necesidades que
se predican en particular de FOGACOOP en razón de su objeto social reglado,
de manera general, y en especial:

44.1. Los contratos requeridos para la instrumentación de cualquier
operación de apoyo o salvamento, tales como compra-venta de títulos
con pacto de recompra, logística para la compraventa de títulos, etc.

44.2. Los contratos celebrados entre FOGACOOP y las entidades
inscritas mediante los cuales se formalicen desembolsos de recursos 
para operaciones de apoyo.

44.3. Los contratos requeridos para la instrumentación del pago del 
seguro de depósitos.

44.4. Las auditorías que se requiera realizar a entidades inscritas, o los 
estudios del sector.

44.5. La administración, custodia y disposición de los bienes recibidos en 
desarrollo de las operaciones de apoyo.

44.6. Las operaciones relacionadas con la administración de las reservas
establecidas en el Fondo.

44.7. Las operaciones de portafolio y tesorería.

44.8. Las publicaciones o divulgaciones de carácter no publicitario que se 
realicen en medios de comunicación y que estén relacionadas con el 
ejercicio del objeto legal de FOGACOOP, tales como la divulgación del 
seguro de depósitos, entre otros.

44.9. Las adquisiciones o desarrollos de tecnología relacionados con el 
seguimiento financiero a las entidades inscritas, o su suministro, captura 
y administración de información, o que soportan la administración de las 
reservas a cargo de Fogacoop o sus inversiones.

44.10. Las inscripciones o afiliaciones especiales relacionadas con el 
objeto del Fondo.

44.11. Los convenios o contratos de Fogacoop con organismos 
nacionales o internacionales del ámbito financiero o asegurador de 
depósitos.
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44.12. Las contrataciones relacionadas con eventos de capacitación a las 
cooperativas inscritas al Fondo.

44.13. Los demás que correspondan al desarrollo de las operaciones
autorizadas al Fondo dentro de su objeto social reglado.

Parágrafo: En caso de duda sobre la naturaleza de un contrato, esto es, si es
de funcionamiento, o misional o conexo, antes del inicio del proceso de 
contratación el Comité de Contratos definirá, conforme a lo establecido en el 
Decreto 2206 de 1998 y las demás normas aplicables según el régimen del 
Fondo, el tratamiento que corresponde al proceso contractual respectivo.

Artículo 45. Régimen aplicable a los contratos del objeto social o conexos-
. En general, los contratos del objeto social o conexos no están sometidos al
presente Manual, con excepción de lo previsto en el presente Título del mismo.

En ese sentido, la selección, celebración, ejecución y seguimiento de estos 
contratos misionales o conexos se regirán por:

a. Las disposiciones del derecho privado y/o del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, y en particular aquellas disposiciones que los
regulen de manera especial.

b. Los principios a los que se refiere el inciso segundo del artículo 2 del 
presente Manual, sin perjuicio de la confidencialidad o reserva que 
resulten aplicables conforme a las normas vigentes.

c. Las disposiciones internas aplicables a las actividades específicas 
respectivas, tales como la Resolución 025 de 2015 emitida por la 
Junta Directiva de FOGACOOP, y/o las normas que la adicionen,
modifiquen o sustituyan.

d. Los precios del mercado.

e. Las disposiciones previstas en los artículos 1, 3 a 6, 17 a 19 en lo 
pertinente, el parágrafo 4 del artículo 22, y los artículos 26 y 27 en lo 
pertinente, 29 a 33, 34 en lo pertinente, 35, 36 y 37 en lo pertinente,
38, 39, y 41 a 43 del presente Manual.

En lo que se refiere a procesos de selección, por razones de importancia, 
cuantía o transparencia el Fondo podrá, si lo considera conveniente, aplicar 
disposiciones consagradas en el presente Manual a procesos de selección 
propios de contratos del objeto misional o conexos, si la naturaleza de estos lo 
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permite. Las operaciones de portafolio y tesorería estarán sujetas a las
reglamentaciones especiales al efecto.

Parágrafo: Cuando lo considere conveniente, la Dirección del Fondo podrá 
someter a consideración del Comité de Contratos algún proceso, o decisiones 
dentro de un proceso de contratación misional o conexo, diferentes a
operaciones de portafolio o tesorería.

TÍTULO CUARTO
VIGENCIA

Artículo 46. Vigencia-. El presente Manual de Contratación empezará a regir a
partir del primero (1) de enero de 2021. A partir de la vigencia del presente 
Manual quedan derogadas todas las disposiciones internas de la entidad
relativas a requisitos de celebración de contratos y procedimientos de selección 
de contratistas, en especial las contenidas en la Resolución 011 de 2012 y sus 
modificaciones.

Una vez entre en vigencia el presente Manual, sus disposiciones se aplicarán a
todos los procedimientos de selección de contratistas que se inicien a partir de 
esa fecha. Los procedimientos de selección en curso a esa fecha y los 
contratos celebrados en vigencia del Manual anterior, continuarán 
desarrollándose hasta su culminación por las reglas bajo las cuales se iniciaron
o celebraron.

Las reglas de competencia establecidas en el presente Manual serán de
aplicación inmediata una vez éste entre en vigencia.

07

estableciMientos Públicos
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A. 

RESOLUCIÓN N°  DE 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EN ORDENAMIENTO A LAS 
FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES DENOMINADAS CIÉNAGAS DE 

SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A., en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 99 de 1993 y de acuerdo 
a lo consagrado en los Capítulos 2 y 3, del Título 3 de la Parte 2 del Decreto 1076 de 
2015 y  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, establece que es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; 

Que la Constitución Política de Colombia,  en sus artículos 79 y 80 establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo, 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y  exigir la reparación de los daños 
causados.   

Que de acuerdo al Decreto-ley 2811 de 1974, corresponde al Estado garantizar la calidad 
del agua para consumo humano y en general para las demás actividades en que su uso 
sea necesario, mediante el cumplimiento de funciones relacionadas con la clasificación y 
destinación de las aguas para su aprovechamiento al igual que el control de la calidad de 
este recurso para mantenerlo apto para los fines y usos demandados. 

Que el artículo 31º de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las CARs, entre las 
cuales se destacan: 

9 Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva; 
10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión,
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier 
otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, 
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. 
Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos 
estrictos que los definidos por el Ministerio d
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Que de acuerdo a la subsección 2º del capítulo 3 del decreto único 1076 de 2015, sobre 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, concretamente el artículo 2.2.3.3.1.4. señala, que las 
autoridades ambientales entre las que se encuentran las Corporaciones Autónomas 
Regionales, deben realizar el ordenamiento del Recurso Hídrico. Esa misma disposición 
indica que debe entenderse por ordenamiento del recurso hídrico, el proceso de 
planificación del mismo.   
 
Que, mediante el proceso de planificación del recurso hídrico, se establece la clasificación 
de las aguas, se fija su destinación y posibilidades de uso, define los objetivos de calidad 
del recurso, determina los casos en que deban prohibirse la pesca, el deporte y otras 
similares, fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará la descarga de aguas 
residuales, o residuos líquidos o gaseosos, y establece el programa de seguimiento del 
recurso hídrico. 
 
Que conforme a lo contemplado en el numeral 1º del artículo 2.2.3.3.1.8. el proceso de 
ordenamiento hídrico, se inicia con la declaratoria de los cuerpos de agua o acuíferos 
involucrados de acuerdo a la priorización y gradualidad establecida por la autoridad 
ambiental a partir de criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y considerando la información existente en la Corporación. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió en el año 2018, la guía 
para el ordenamiento del recurso hídrico continental superficial.  
 
Que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, en cumplimiento de sus fines 
misionales y de la política para el manejo del recurso hídrico, considera prioritario el 
análisis del recurso hídrico bajo su jurisdicción, su preservación y su adecuado 
aprovechamiento, en interacción con el territorio y su capacidad de soporte, dándole 
prioridad a la recuperación de las condiciones de regulación hídrica para satisfacer las 
demandas presentes y futuras del desarrollo. 
 
Que el complejo lagunar conformado por las Ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomas y 
Palmar de Varela, pertenecientes a la Zona Hidrográfica del Bajo Magdalena, subzona 
hidrográfica identificada con el Código 2904-4 acorde con la clasificación establecida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es un cuerpo de agua de prioridad alta 
para el ordenamiento del recurso hídrico, de acuerdo con el estudio de priorización 
realizado por la C.R.A en el año 2013. La Ciénaga de Sabanagrande ocupa 95 hectáreas 
y se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Magdalena, haciendo parte del 
mismo complejo de ciénagas aguas abajo del río Magdalena. Está ubicada en el frente 
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oriental del municipio de Sabanagrande. La Ciénaga de Santo Tomas se encuentra 
localizada al frente de la cabecera municipal de Santo Tomás y tiene un área de 105 
hectáreas. El complejo de ciénagas de Palmar de Varela (Paraíso, Larga, La Luisa y 
Manatí) se encuentra localizado frente a la cabecera municipal del municipio de Palmar de 
Varela y tiene un área de 350 hectáreas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar en ordenamiento el recurso hídrico de las Ciénagas de 
Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela perteneciente a la Zona Hidrográfica del 
Bajo Magdalena, Subzona Hidrográfica identificada con el código 2904-4. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Definir como cronograma de trabajo para el ordenamiento del 
cuerpo de agua citado en el artículo anterior, un tiempo de cuatro (6) meses dentro del 
cual se desarrollarán las siguientes actividades acorde con la Guía para el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico Continental Superficial: 
 

FASE ALCANCES 
1. DECLARATORIA Declarar el Ordenamiento el Cuerpo de Agua. La 

Autoridad Ambiental competente mediante resolución, 
declarará en ordenamiento el cuerpo de agua y 
definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las 
demás fases previstas para el proceso. 
La declaratoria, incluida dentro del ejercicio como una 
de las fases del ordenamiento, se realizará mediante 
resolución motivada por la respectiva Autoridad 
Ambiental competente, o la Comisión Conjunta según 
el caso, conforme a las competencias de los 
integrantes y tiene por objeto dar inicio al proceso de 
ordenamiento. La publicación del acto administrativo 
se hará de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico. 

2. DIAGNÓSTICO - Determinar la pertinencia de la información 
disponible en la Autoridad Ambiental competente para 
adelantar la fase de diagnóstico, considerando los 
alcances técnicos establecidos en esta Guía.  

corPoraciones autónoMas regionales
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- Ubicación del cuerpo de agua en la estructura 
hidrográfica de la cuenca Armonizar la codificación del 
cuerpo de agua objeto de ordenamiento, de acuerdo 
con la codificación establecida en el mapa de 
zonificación hidrográfica nacional. 
- Ubicar el cuerpo de agua objeto de ordenamiento del 
recurso hídrico en cartografía oficial a escala 1:25.000 
o mayor en el mapa de la red hidrográfica de la 
cuenca. 
- Adelantar los estudios de detalle respectivos acorde 
con la Guía. 

3. IDENTIFICACIÓN DE 
USOS POTENCIALES 

- Proyectar la demanda actual  de agua para los 
diferentes escenarios de ejecución que establece el 
Plan de ordenamiento del recurso hídrico de manera 
que se obtenga la tendencia en función del 
crecimiento demográfico y de los usos definidos. 
- Modelación de la Calidad del Recurso Hídrico. 
Establecer el comportamiento más probable del 
cuerpo de agua en términos de su capacidad de 
asimilación y de auto-depuración bajo diferentes 
condiciones de caudal en el cuerpo receptor y de 
carga contaminante en los tributarios y vertimientos. 
En el modelo de simulación de la calidad del agua se 
considerarán escenarios de carga contaminante 
(provenientes de los análisis tendenciales de aspectos 
demográficos, de usos del suelo, dinámica poblacional 
y sectorial, entre otros relevantes en la región) en el 
corto, mediano y en largo plazo. 
- Establecer los usos potenciales para el corto, 
mediano y el largo plazo en los tramos y sectores 
establecidos y a partir del análisis de los usos actuales 
y de la modelación de calidad del agua. 
- Desarrollo de la Estrategia de Participación. 

4. ELABORACIÓN DEL 
PLAN 

- Clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento. 
- Consolidación de la información de usuarios. 
- Establecimiento de usos y definición o ajuste de 
objetivos y criterios de calidad por uso. 
- Definición o ajuste de metas quinquenales de 
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reducción de cargas contaminantes. 
- Articulación con el plan de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas POMCA. 
- Elaboración del programa de seguimiento y 
monitoreo al recurso hídrico. 
-Estructuración del componente programático del Plan 
de ordenamiento del recurso hídrico. 
- Elaboración del documento ejecutivo del Plan de 
ordenamiento del recurso hídrico. 
- Aprobación del Plan de ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH). 

 
ARTÍCULO TERCERO. Para garantizar un proceso de ordenamiento abierto y 
democrático, se ha diseñado un esquema de participación de la comunidad y los actores 
interesados, a través de talleres de difusión y debate, orientados a informar, analizar, 
debatir y mejorar los niveles de información que aporten al ordenamiento de las Ciénagas 
de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela. Para ello se realizarán tres (3) 
talleres de trabajo, uno en el área de influencia de cada ciénaga, cuyos alcances se 
definen a continuación: 
 

TALLER ALCANCES 
1. Diagnóstico e Identificación de usos 
potenciales 

Conocer y explorar, de fuente de los 
actores interesados, la situación actual de 
la ciénaga, su problemática ambiental y 
posibles causas. Socializar y discutir el 
diagnóstico con los actores pertinentes. 
Explorar y discutir los usos potenciales del 
cuerpo de agua desde la perspectiva de los 
actores interesados y los impactos 
previstos sobre la población. 

2. Elaboración del Plan Socialización del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico de las ciénagas de 
Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de 
Varela. 

 
La C.R.A. informará con ocho (8) días de anticipación, mediante comunicado físico y/o 
electrónico, la fecha y lugar donde se desarrollarán estos talleres. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A. 

RESOLUCIÓN N°  DE 2020 
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FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES DENOMINADAS CIÉNAGAS DE 
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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el contenido del presente acto en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JESÚS LEÓN INSIGNARES 
Director General CRA.  

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677931. 7-X-2020. Valor $398.000.
* * *

RESOLUCIÓN No. 2423 de 2020 
(26 de agosto) 

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos 

Políticos y Agrupaciones Políticas las DECLARACIONES POLÍTICAS emitidas por las 

siguientes organizaciones políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, 
PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, el 

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS, frente algunos gobiernos locales y se adoptan 

otras decisiones. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 265 de la Constitución Política 

modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en concordancia con la Ley 1909 de 2018 y en 

consideración a los siguientes:  

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. El Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades delegadas por el legislador en 

la Ley 1909 de 2018, expidió la Resolución No. 3134 del 14 de diciembre de 2018 

medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de la Ley Estatutaria 1909 del 9 de 

julio de 2018, que consagra el Estatuto de la Oposición, con el fin de garantizar el 

ejercicio de los derechos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 

que se declaren en oposición, y de las organizaciones políticas independientes

administrativo modificado por la Resolución No. 3941 del 13 de agosto de 2019.  

1.2. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 107 de 2020, señaló que el 

plazo para la presentación de las declaraciones políticas en los niveles departamental, 

distrital y municipal, fue hasta el 3 de febrero de 2020, y que aquellos miembros de una 

Corporación Pública, elegidos por lista de candidatos de partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la declaración que adopte en 

cada nivel territorial, la organización política a la que pertenecen, de conformidad con lo 

establecido en sus estatutos.  

1.3. Teniendo en cuenta que las disposiciones del estatuto de la oposición, son aplicables a 

los partidos y movimentos políticos con personería jurídica, es importante traer a 

colación que el Consejo Nacional Electoral, expidió los siguientes actos administrativos:

Varios
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1.3.1 Resolución No. 2241 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual se declaró 

que los siguientes partidos y movimientos políticos conservaron la personería jurídica 

con ocasión de las elecciones para Congreso de la República realizadas el 11 de marzo 

de 2018, al haber obtenido los requisitos objetivos previstos en el artículo 108 de la 

Constitución Política de Colombia: 

 

No. PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO 
1 Partido Centro Democrático 

2 Partido Cambio Radical 
3 Partido Conservador Colombiano 
4 Partido Liberal Colombiano 

5 Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U 

6 Partido Alianza Verde 

7 Partido Polo Democrático Alternativo 

8 Partido Político MIRA 
 

1.3.2 Resolución No. 2244 del 10 de agosto de 2018 por medio de la cual se declaró 

que los siguientes movimientos políticos conservaron la personería jurídica con ocasión 

de las elecciones para Congreso de la República realizadas el 11 de marzo de 2018, al 

haber obtenido los requisitos objetivos previstos en el artículo 108 de la Constitución 

Política de Colombia, en relación con las circunscripciones especiales de minorías 

indígenas de Senado de la República y Cámara de Representantes: 

 

No.  MOVIMIENTO POLÍTICO  

1 Movimiento Alternativo Indígena y Social  MAIS 

2 Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia  
AICO 

 

1.3.3 Resolución No. 2246 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual se declaró 

que unos partidos políticos que hicieron parte de una coalición, conservan de manera 

condicionada la personería jurídica con ocasión de las elecciones para Congreso de la 

República realizadas el 11 de marzo de 2018, al haber obtenido los requisitos objetivos 

previstos en el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia:  

 

No. PARTIDOS POLÍTICOS  
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1. Alianza Social Independiente  ASI 
2. Unión Patriótica1  

 
1.4. Ante el Consejo Nacional Electoral, las siguientes organizaciones políticas presentaron 

solicitud de inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, de las declaraciones políticas frente a algunos gobiernos 

locales, conforme a lo previsto en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, presentadas 

dentro del mes siguiente al inicio de los Gobiernos departamentales y municipales y 

hasta el 3 de febrero de 2020 asi: 

 

1.4.1. PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE- ASI 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 

OBSERVACION
ES 

DECLARACIÓN 

Cesar 
La Jagua de 

Ibirico  
Municipal  Independencia  30/01/20 

Ricardo Machado 

Rodríguez  

Secretario 

Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 

Legal 

Cesar Tamalameque  Municipal  Gobierno  29/01/20 
Adel Pino Robles 

y Ediber Robles     
Concejales 

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 
Legal 

Córdoba 
San José de 

Canalete 
Municipal  Gobierno  3/02/20 

Carlos Ochoa 

Lara 

Presidente 

Comité Ejecutivo 

Municipal  

  

Putumayo Sibundoy  Municipal  Independencia 31/01/20 
Jhaneth Patricia 

Vallejo Moncayo  

Presidente 

Comité Ejecutivo 

Municipal  

 Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 

Legal 

 
1.4.2. PARTIDO POLÍTICO MIRA  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia N/A  Departamental  Gobierno2  31/01/20 Olga Maritza Silva  Representante Legal    

Caua Timbio  Municipal  Gobierno3  31/01º/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Nariño Sapuyes Municipal  Gobierno  30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío Circasia Municipal Gobierno 28/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío La Tebaida Municipal Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

                                                           
1 Hoy Movimiento Colombia Humana  Unión Patriótica  
2 Coalición Partido Mira y Partido Cambio Radical.   
3 Coalición Partido Centro Democrático y Partido Mira.  
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Quindío N/A Departamental  Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

 
1.4.3. PARTIDO COLOMBIA HUMANA- UNIÓN PATRIÓTICA  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío  N/A Departamental  Independencia4 29/01/20 
Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal  
 

Putumayo  
Valle del 

Guamuez  
Municipal  Oposición  23/01/20 

Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal 
 

 
1.4.4 PARTIDO CAMBIO RADICAL  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Chocó  
Unión 

Panamericana  
Municipal  Gobierno 03/02/20 

Germán 

Córdoba 

Hernández 

Director Nal ( e ) y 

Representante Legal 
  

 
1.4.5 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío Salento  Municipal Gobierno5 03/02/20 
Omar Yepes 

Alzate 

Presidente y 

Representante 
  

 
1.4.6 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia Abejorral  Municipal  Independncia 31/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal  
  

Cauca Suarez Municipal  Independencia 30/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal 
 

 
1.4.7 MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL-MAIS  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

                                                           
4 Coalición Partido Colombia Humana-UP, Partido Alianza Verde y Partido Polo Democrático Alternativo.  
5 Coalición Partido Centro Democrático, Partido Mira y Partido Conservador.   
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Valle del Cauca Buga Municipal Gobierno 03/02/20 
Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
  

Tolima 
Armero 

(Guayabal) 
Municipal  Oposición6  03/02/20 

Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

2.1. CONSTITUCIONALES 
 
2.1.1. Constitución Política  

 
 <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 

2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer 
libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. 
Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la 
información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y 
legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que 
hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida 
en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos 
medios de comunicación. 
 
Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación 
en ellos. 
 
Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. 
 
<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es 
el siguiente:> El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a 
ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea 
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el 
período de la correspondiente corporación. 
 
<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es 
el siguiente:> Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara 
de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las 
demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones. 
 
<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es 
el siguiente:> En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de 
las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de 
asignación de curules prevista en el artículo 263. 
 

 
 
ARTICULO 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República 
regulará las siguientes materias: 
 

                                                           
6 Coalición Partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo, indígena y Social- MAIS   
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a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 
recursos para su protección; 
 
b) Administración de justicia; 
 
c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 
oposición y funciones electorales; 
 
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. 
 
e) Estados de excepción. 
 
f) <Literal adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo texto 
es el siguiente:> La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la 
República que reúnan los requisitos que determine la ley. 
 
ARTICULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 
exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro 
de una sola legislatura. 
 
Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de 
la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o 

 
 

2.1.2. Acto Legislativo 01 de 2016 
 

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual 
quedará así: Artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. 
Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional 
y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, 
por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
acto legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de 
hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el 
Congreso de la República.  

 

2.2. LEGALES. 
 

2.2.1. Ley 1909 de 2018. Estatuto de la Oposición. 
 

Mediante la Ley 1909 del 09 de julio de 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición y algunos 

derechos a las organizaciones políticas independientes, el cual desarrolla lo dispuesto en el 

artículo 112 Superior, en el que se reconoce a los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, como titulares de determinadas garantías para el ejercicio de la oposición 

política. Así mismo, derivado de la interpretación que ha realizado la jurisprudencia 

constitucional, dichos derechos también se le reconocen a las organizaciones políticas 

independientes. 

 

El Estatuto de la Oposición, reguló en sus disposiciones generales, lo siguiente: 
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Artículo 1. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para el 
ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones 
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.  
 
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por 
organizaciones políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. 
Por Gobierno entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el 
Presidente de la República, y a las administraciones departamentales, distritales y 
municipales, encabezadas por el respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal. 
Por Autoridad Electoral se entiende al Consejo Nacional Electoral o la entidad que 
haga sus veces. Por réplica se entiende el derecho que le asiste a las organizaciones 
políticas declaradas en oposición a responder y controvertir declaraciones que sean 
susceptibles de afectarlas por tergiversaciones graves y evidentes en los términos 
establecidos en el artículo 17 de la presente ley.  
 
Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los 
artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental 
autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. 
  
Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas 
políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión 
de gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin 
perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.  
 
Artículo 5. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto 
deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios: a) Construcción 
de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta 
en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central 
de la resolución pacífica de las controversias. b) Principio democrático. El derecho 
fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la 
democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, 
la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las 
diferencias. c) Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las 
organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la 
protesta social. d) Ejercicio pacífico de la deliberación política. El proceso de 
reincorporación política de los actores en armas requiere el respeto efectivo del 
derecho a la oposición política. e) Libertad de pensamiento y opiniones. Las 
autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes 
opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate 
democrático. f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y 
la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas 
divergentes que surjan del debate democrático. g) Equidad de género. Las 
organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, 
compartirán el ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, 
de manera paritaria, alternante y universal. h) Armonización con los convenios y 
tratados internacionales. Los derechos establecidos en este Estatuto se 
interpretarán de conformidad con los tratados y convenios internacionales de 
derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la convención americana de 
Derecho Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en 
función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. i) Control Político. El 
ejercicio del control político permitirá a Ias organizaciones políticas verificar y controlar 
las acciones políticas y administrativas del gobierno. j) Diversidad étnica. Las 
organizaciones y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, 
cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático.  
 
Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so 
pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser 
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sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán 
optar por: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse 
organización de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato 
electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de 
gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no 
podrán acceder a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de 
oposición o independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones 
políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su 
declaración política durante el periodo de gobierno.  
 
Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los 
niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.  
 
Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su 
modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido 
en sus estatutos. Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán 
modificar sus estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para 
realizar la declaración política antes del veinte (20) de julio de 2018.  
 
Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, deberá 
registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante la 
Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla de 
manera oportuna a aquella, para su respectiva inscripción en el registro único de 
partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los 
derechos previstos en esta ley. la Autoridad Electoral publicará y actualizará en su 
página web las respectivas declaraciones o modificaciones.  
 
Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y 
protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de 
los derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar 
los mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, a las autoridades, territoriales y 
nacionales que definan sus estatutos 
 

 
 

2.3. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
 

2.3.1. Resolución No. 3134 del 14 de diciembre de 2018 modificada por la Resolución 
No. 3941 del 13 de agosto de 2019.  

 

El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la facultad que le otorgó el legislador, 

reglamentó algunas materias del Estatuto de la Oposición, mediante Resolución No. 3134 del 

14 de diciembre de 2018, la cual fue modificada por la Resolución No. 3941 del 13 de agosto 

de 2019.  

 

De manera particular, en el acto administrativo citado, sobre la presentación de la declaración 

política, esta Corporación consagró lo siguiente: 
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Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución No. 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política. Los partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica en el nivel nacional dentro del mes siguiente a la posesión del 
Presidente de la República, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una 
declaración política en la que manifestarán si se declaran de gobierno, de oposición o 
independientes. Se exceptúa de este deber a los partidos que hayan inscrito a quien 
haya resultado elegido Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, los que por 
mandato legal se entiende que son partidos de gobierno o coalición de gobierno. 
 
La anterior declaración deberá hacerse por la persona estatutariamente habilitada 
para ello y previo el agotamiento de los procedimientos internos previstos en los 
estatutos de cada partido o movimiento con personería política. 
 
Para efectuar esta declaración política, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica tendrán libertad de medios, por lo que podrán hacer uso tanto de 
medios digitales como impresos, en todo caso, de conformidad con la Ley 1712 de 
2014, deberá estar disponible tanto en medio físico como en la página web de cada 
partido. 
 
Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 
deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo 
de gobierno y podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes 
deberán remitirlas de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo 
Nacional Electoral para su respectiva inscripción.(Negrilla fuera del texto) 

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido el 
término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y Vigilancia, 
remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones de las 
organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. 
 
La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos formales, 
para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos formales, 
referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o movimiento 
político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria competente y del 
procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se otorgará un plazo de tres 
días hábiles para subsanar la solicitud. 
 
En ningún momento la autoridad electoral podrá valorar los argumentos de la 
declaración política. 
 
Vencido el término, la Oficina de Inspección y Vigilancia remitirá dentro de los quince (15) 
días siguientes un proyecto de acto administrativo de registro de las declaraciones de las 
organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para su aprobación. 
 
La oficina de prensa del Consejo Nacional Electoral publicará y actualizará en la 
página web, el registro de las organizaciones que se declararon en oposición, 

 
 
2.3.2. Resolución No. 107 del 21 de enero de 2020  
 
El Consejo Nacional Electoral, a fin de facilitar la efectividad de las garantías de la oposición, 

fijó mediante la Resolución No. 107 de 2020 algunas disposiciones concernientes a las 

declaraciones políticas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se 

están adoptando en los niveles departamental, distrital y municipal con ocasión al inicio de los 

respectivos periodos de gobierno, en los siguientes términos:  
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ARTÍCULO PRIMERO. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN POLÍTICA. Los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, para presentar su declaración 
política en los niveles departamental, distrital y municipal, ante la correspondiente 
Autoridad Electoral, o en su defecto ante las registradurías correspondientes, quienes 
deberán remitirlas de manera oportuna y por el medio más expedito al Consejo 
Nacional Electoral para su respectiva inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.  

ARTÍCULO SEGUNDO. DE LA DECLARACIÓN POLÍTICA DE LAS COALICIONES. 
Los miembros de una Corporación Pública, elegidos en representación de una lista 
de candidatos de partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, 
acogerán la declaración política que adopte en cada nivel territorial, la organización 
política a la que pertenecen, de con  

 

2.4. JURISPRUDENCIAL 
 

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018-18, efectuó la revisión de 

constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No 03/17 Senado y 006/17 Cámara, Por 
medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las 

organizaciones políticas independientes , M.P. Alejandro Linares Cantillo, en la cual resolvió 

lo siguiente: 
 

- Declarar EXEQUIBLE, en cuanto al procedimiento de formación y 
trámite legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 03/17 Senado 006/17 Cámara, 

a las organizaciones políticas independientes. 
 
SEGUNDO. - Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 03/17 Senado
Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes. 
 
TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 2º, 7º, 8º y 10 del Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 03/17 Senado
grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos 

contenida en la definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 
2º, (ii) el inciso segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7º, (iii) el 
inciso segundo del artículo 8º; y (iv) los incisos segundo y tercero del artículo 10, los 
cuales se declaran INEXEQUIBLES. 
 
CUARTO. - Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 
03/17 Senado 006/
inciso 1º del mencionado artículo, que se declara INEXEQUIBLE, y se sustituye por 

reglas fijadas en el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011. 
 
QUINTO- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria No. 
03/17 Senado 006/17 Cámara. 
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SEXTO. - REMITIR al Presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 03/17 Senado 006/17 Cámara, para que el texto sea ajustado de 
acuerdo con lo dispuesto en la sección II.H de esta providencia, se firme por los 
presidentes de ambas cámaras y se remita de inmediato a la Presidencia de la 
República para los efectos del correspondiente trámite  

 

2.5. ESTATUTOS Y DECISIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS RELACIONADAS CON ANTERIORDAD: 
 
2.5.1. PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI 
 

ARTÍCULO 143. De la competencia y término para la declaratoria. Dentro del mes 
siguiente al inicio del gobierno nacional, departamental, distrital y municipal, son 
competentes para realizar la declaratoria que trata el artículo 141 de los estatutos 
siguientes:  
 
1. Gobierno del Nivel Nacional. Es competente para realizar la declaración política 
el Comité Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta la consulta realizada al Consejo de 
Líderes del Partido. 
 
2. Gobierno Departamental. La declaración política deberá adoptarse entre los 
diputados electos por el respectivo departamento y el Presidente (a) del Comité 
Ejecutivo Departamental, su delegado o quien haga sus veces. En caso de 
presentarse un empate en la votación para adoptar la declaratoria, la decisión será 
dirimida por el Comité Ejecutivo Nacional. En ausencia de diputados electos en el 
departamento, la declaratoria será adoptada por el Comité Ejecutivo Departamental 
o Comisión de trabajo en ausencia de la primera.  
 
3. Gobierno Municipal o Distrital. La declaratoria Política deberá adoptarse entre 
los concejales y ediles electos por el respectivo municipio o distrito y el Presidente (a) 
del Comité Ejecutivo Municipal, su delegado o quien haga sus veces. En caso de 
presentarse un empate en la votación para adoptar la declaratoria, la decisión será 
dirimida por el Comité Ejecutivo Departamental, excepto en el caso de Bogotá y 
Ciudades similares, en lo que la decisión corresponderá al Comité Ejecutivo Nacional. 
En ausencia de concejales o ediles electos en el municipio o distrito, la declaratoria 
será adoptada por el Comité Ejecutivo municipal o comisión de trabajo en ausencia 
del primero.  
 
PARÁGRAFO 1. El Representante legal para el Nivel Nacional y los Presidentes (as) 
en los niveles Departamental, Distrital y Municipal, deberán radicar la declaratoria 
política que se haya adoptado ante el Consejo Nacional Electoral para el nivel, y ante 
las Registradurías Departamentales, Distritales o Muncipales del nivel 
correspondiente. Los niveles regionales remitirán copia de la declaración radicada al 
Comité Ejecutivo Nacional para su publicación en el portal web del partido.  
 
PARÁGRAFO 2°. Para efecto de adoptar la declaratoria política los Presidentes (as) 
de los Comités Ejecutivos Departamentales, Distritales y Muncipales deberán, haber 
sometido a discusición y aporbación en su respectivo órgano de dirección y 
representación dicha declaratoria.  

 
2.5.2. PARTIDO POLÍTICO MIRA 
 

ARTÍCULO 24. Dirección Nacional: Los miembros de la Dirección Nacional 
Cumplirán las siguientes funciones. 
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9) hacer la declaratoria de oposición, organización de gobierno o independiente y la 
modificación de la posición política, en el nivel nacional, departamental, distrital y 
municipal y ejercer las demás atribuciones que le corresponda de conformidad con el 
artículo 81 de estos estatutos.  

10) Cuando la declaratoria sea de oposición o independencia, designara a los 
congresistas que representaran al Partido en la Comisión Asesora  de Relaciones 
Exteriores, de conformidad con la ley que regula la materia.   

 

2.5.3 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA. 
 

 

 

h) Definir dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo del Gobierno 
Departamental, Distrital o Municipal la declaración Política como Partido de 
Oposición, Independiente o de Gobierno previsto en el artículo 6 de la ley 1909 de 
2018, así como su única modificación, cuando lo considere necesario. 

 

ñ) La reunión de la Junta Territorial que defina la declaración o su modificación, 
deberá realizarse con la modificación de un miembro del Comité Ejecutivo Nacional. 
Tomada la decisión deberá comunicarse por escrito al representante legal para su 
respectiva modificación oficial ante la Registraduría correspondiente.   

 
 

Artículo 23: funciones de las Juntas Patriótica Nacional. 

 

v) Definir dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo del Gobierno 
Nacional la declaración política como Partido de Oposición, independiente o de 
Gobierno  previsto en el artículo 6 de la ley 1909 de 2018, así como su única 
modificación, cuando lo considere necesario. 

 
 

Artículo 61A. De la presentación de la declaración política como partido de 
oposición, independiente o de gobierno prevista en el art. 6 de la ley 1909 de 
2018. El representante legar de la UP dentro del mes siguiente al inicio del respectivo 
periodo de gobierno Nacional, Departamental, Distrital y Municipal presentará ante el 
Consejo Nacional Electoral y cada Registraduría territorial donde la UP tenga 
presencia, la declaración política definida para su jurisdicción por la Junta Nacional y 
las Juntas Patrióticas Departamentales, Distritales o Municipal. Lo mismo procederá 
en los casos donde se decida realizar, por una sola vez durante el respectito periodo, 
la modifi  

 

2.5.4 PARTIDO CAMBIO RADICAL 
 

ARTÍCULO 12. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ CENTRAL. Son funciones del 
Comité Central del Partido:  

 
 
Resolución 2423 de 2020                                                                                                                                                        Página 13 de 28 
 
Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas 
las DECLARACIONES POLÍTICAS emitidas por las siguientes organizaciones políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, el 
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y 
SOCIAL - MAIS, frente algunos gobiernos locales y se adoptan otras decisiones. 
 

 
 

 
7. Reglamentar mediante resolución los directorios departamentales, distritales o 
municipales y locales, quienes realizarán previo concepto del Director Nacional, la 
declaración política a nivel territorial ante la respectiva autoridad electoral y tomarán 
las decisiones de todo lo concerniente a lo establecido en la Ley Estatutaria 1909 de 

 
 

2.5.5 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO  
 

(Modificado por la Conferencia de Directorios Regionales) Son 
funciones del Directorio Nacional Conservador:  
 

 
 

 

 
2.5.6. MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA  AICO 

 

ARTÍCULO 20: FUNCIONES. Son funciones de la Dirección Política Nacional: 
 
 (...) 
 
b) Ejercer la personería del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO 
ante las diversas ramas del poder público, Institucionales y Autoridades Nacionales, 
Departamentales y Locales, y ante sectores no gubernamentales. 
 
(...) 
 
m) Las demás que le sean asignadas por la Asamblea Nacional del Movimiento. 
 
(...) 
 
ARTÍCULO 32: REPRESENTANTE LEGAL. 
 
(...) 
 
Son funciones del Representante Legal de AICO: 
 

 
 
b) Ejercer la vocería Política del Movimiento ante la opinión pública, el gobierno, ante 
las instituciones públicas y privadas, ante las Directivas de otros Partidos, cuando se 
requiera.  

 

2.5.7 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS  
 

ARTÍCULO 21.- NATURALEZA. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano 
designado por la Convención Nacional por un término de dos (2) años para ejercer la 
administración del MAIS, velando por la ejecución de su misión y la implementación 
nacional, regional, departamental y local de las estrategias y actividades del MAIS, en 
lo político, administrativo, organizativo, jurídico, económico y financiero. Acatará las 
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disposiciones de la Convención y la Dirección Nacional, entre ellas, otorgamiento de 
avales, definición de sedes departamentales y/o municipales. 
 

 
 
ARTÍCULO 23.- FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA. Serán funciones del presidente 
de relaciones públicas: 
 

- Ejercer la representación legal del movimiento.  
 

- Ser vocero del movimiento a nivel nacional e internacional. A nivel nacional ante las 
entidades y funcionarios del Estado, las autoridades electorales y de control estatal, 
partidos políticos, sectores, movimientos y organizaciones políticas, civiles y 
gremiales y candidatos electos. A nivel internacional ante los gobiernos, movimientos, 
partidos y organizaciones públicas y privadas.  
 

 
 

- Orientar a las bancadas del MAIS en las Corporaciones públicas. - Hacer cumplir el 
régimen interno. 
 

 
 
ARTÍCULO 47.- COORDINACIÓN. Corresponde al Comité Ejecutivo Nacional dirigir, 
orientar y coordinar con los miembros de la bancada MAIS, las estrategias políticas, 
las alianzas y su comportamiento en la respectiva Corporación pública.  
 
Parágrafo 1º. A nivel municipal, y departamentales, dicha labor será desarrollada por 
los respectivos Comités Ejecutivos.  
 
Parágrafo 2. Las Bancadas tienen una autonomía relativa para el diseño de sus 
estrategias. No obstante, los temas de relevancia nacional o territorial, deberán ser 
sometidos a con  
 

3. ACERVO PROBATORIO 
 

3.1. Estatutos de las siguientes organizaciones políticas:  
 

3.1.1 Partido Alianza Social Independiente  ASI 

3.1.2 Partido Político MIRA 

3.1.3 Partido Colombia Humana - Unión Patriótica. 

3.1.4 Partido Cambio Radical 

3.1.5 Partido Conservador Colombiano  

3.1.6 Movimiento Autoridades Indigenas de Colombia  AICO 

3.1.7 Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS  

 
3.2 DECLARACIONES POLÍTICAS  
 
Para el registro de las declaraciones políticas emitidas por las siguientes organizaciónes 

políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO POLÍTICO MIRA, 

 
 
Resolución 2423 de 2020                                                                                                                                                        Página 15 de 28 
 
Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas 
las DECLARACIONES POLÍTICAS emitidas por las siguientes organizaciones políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, el 
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y 
SOCIAL - MAIS, frente algunos gobiernos locales y se adoptan otras decisiones. 
 
PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, PARTIDO CAMBIO RADICAL, 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, el MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS 
DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS 
frente algunos gobiernos locales, se deben tener en cuenta los oficios presentados, así: 

 

3.2.1 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONE
S DECLARACIÓN 

Cesar 
La Jagua de 

Ibirico  
Municipal  Independencia  30/01/20 

Ricardo Machado 

Rodríguez  

Secretario 

Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por Sor 

Berenice Bedoya - 
Representante 

Legal 

Cesar Tamalameque  Municipal  Gobierno  29/01/20 
Adel Pino Robles 

y Ediber Robles     
Concejales 

Subsanado por Sor 

Berenice Bedoya - 

Representante 

Legal 

Córdoba 
San José de 

Canalete 
Municipal  Gobierno  3/02/20 

Carlos Ochoa 

Lara 

Presidente 

Comité 

Ejecutivo 

Municipal  

  

Putumayo Sibundoy  Municipal  Independencia 31/01/20 
Jhaneth Patricia 

Vallejo Moncayo  

Presidente 

Comité 

Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por Sor 

Berenice Bedoya - 

Representante 

Legal 

 
3.2.2 PARTIDO POLÍTICO MIRA  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia N/A  Departamental  Gobierno7  31/01/20 Olga Maritza Silva  Representante Legal    

Caua Timbio  Municipal  Gobierno8  31/01º/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Nariño Sapuyes Municipal  Gobierno  30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío Circasia Municipal Gobierno 28/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío La Tebaida Municipal Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío N/A Departamental  Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

 
3.2.3 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

                                                           
7 Coalición Partido Mira y Partido Cambio Radical.   
8 Coalición Partido Centro Democrático y Partido Mira.  
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Quindío  N/A Departamental  Independencia9 29/01/20 
Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal  
 

Putumayo  
Valle del 

Guamuez  
Municipal  Oposición  23/01/20 

Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal 
 

 
3.2.4 PARTIDO CAMBIO RADICAL  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Chocó  
Unión 

Panamericana  
Municipal  Gobierno 03/02/20 

Germán Córdoba 

Hernández 

Director Nal ( e ) y 

Representante 

Legal 

  

 
3.2.5 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío Salento  Municipal Gobierno10 03/02/20 Omar Yepes Alzate 
Presidente y 

Representante 
  

 
3.2.6 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia Abejorral  Municipal  Independncia 31/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal  
  

Cauca Suarez Municipal  Independencia 30/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal 
 

 
3.2.7 MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Valle del Cauca Buga Municipal Gobierno 03/02/20 
Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
  

Tolima 
Armero 

(Guayabal) 
Municipal  Oposición11  03/02/20 

Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
 

 

                                                           
9 Coalición Partido Colombia Humana-UP, Partido Alianza Verde y Partido Polo Democrático Alternativo.  
10 Coalición Partido Centro Democrático, Partido Mira y Partido Conservador.   
11 Coalición Partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo, indígena y Social- MAIS   
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3.3 Oficios y actas remitidas por los diputados y concejales avalados por las siguientes 

organizaciones políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO 
POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, PARTIDO 
CAMBIO RADICAL, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, el MOVIMIENTO 
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, 
INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS.  

 

3.4 Formularios E-6 GO, E-6 AL, E6 AS, E6-CO y modificatorios de inscripción de candidatos 

de las siguientes organizaciones políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - 
ASI, PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, 
PARTIDO CAMBIO RADICAL, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, el 

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS 

 

3.5 Acuerdos de coalición suscritos por las siguientes organizaciones políticas: PARTIDO 
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO 
COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, PARTIDO CAMBIO RADICAL, PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO, el MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE 
COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS 
 
3.6 Formularios E-26GO, E-26AL, E-26AS y E-26CO. 

 

4. CONSIDERACIONES 
 

El artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo N° 1 de 2003, 

establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 

oposición al gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste, así como 

plantear y desarrollar alternativas políticas, además la norma constitucional señala que, para 

el ejercicio de la oposición las organizaciones políticas tendrán acceso a la información y 

documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, al uso de los medios de 

comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético, 

al derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación y a participar en las mesas 

directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos, entre otros aspectos. 

 

Ahora bien, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, fue expedida la Ley 

1909 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó "El Estatuto de la Oposición Política y 

Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes", en la que se consagró la 
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oposición política como "un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección 

por el Estado y las autoridades públicas" (art. 3°), y proponer alternativas 

políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de 

gobierno". 

 

El Estatuto de la Oposición, desarrolla lo dispuesto en el artículo 112 Superior, en el cual se 

reconoce a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, como titulares de 

determinadas garantías para el ejercicio de la oposición política. Así mismo, derivado de la 

interpretación que ha realizado la jurisprudencia constitucional, se precisa que dichos derechos 

también se le reconocen a las organizaciones políticas independientes. 

 

Sobre el artículo 112 Constitucional, en la sentencia C-018-18, de la Corte Constitucional, 

mediante la cual efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 

03/17 Senado y 006/17 Cámara, Por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición 

Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes , M.P. Alejandro 

Linares Cantillo, se precisó lo siguiente: 

 

derecho a la oposición, delimita el alcance de la competencia del legislador 
estatutario, por cuanto, se trata de una norma de competencia material de la actividad 
legislativa. De esta forma, el artículo 112 Superior circunscribe las garantías al 

los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica 
garantías de oposición a grupos o movimientos que no cuenten con personería 
jurídica, excede la norma de competencia material que le fue otorgada.  
 
En este sentido, señala la Sala que la Constitución Política, en atención a las 
implicaciones especiales de algunos los derechos de las organizaciones políticas que 
se encuentran en oposición, reconocidos en el artículo 112 Superior  -por ejemplo la 
posibilidad de usar los medios de comunicación social del Estado así como en los que 
hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida 
en las elecciones, o ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de 
comunicación- limitó la competencia del legislador estatutario en lo relativo a la 

.  
 

En cuanto a las declaraciones políticas de oposición, independencia o gobierno, que realicen 

las organizaciones políticas, en los términos del artículo 9° de la Ley 1909 de 2018, estas 

deberán registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante la 

Registraduría Distrital o Municipal, quienes deberán remitirla de manera oportuna al Consejo 

Nacional Electoral, para su respectiva inscripción en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
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Sobre la constitucionalidad del artículo 9° del Estatuto de la Oposición, la Corte Constitucional12 

manifestó, lo siguiente:  

 
ustado a la Constitución que el registro de la declaración 

política se haga ante la correspondiente Autoridad Electoral entendida en los términos 
del artículo 2º del PLE Estatuto de la Oposición. En efecto, esta disposición se 
encuentra acorde con lo establecido en el artículo 265 de la Carta Política, según el 
cual el Consejo Nacional Electoral tiene la función general de regular, inspeccionar, 
vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, 
de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos 
y candidatos. Asimismo, se enmarca dentro de lo consagrado por el artículo 3º de la 
Ley 1475 de 2011, el cual establece la obligación, en cabeza del Consejo Nacional 
Electoral o quien haga sus veces, de llevar el registro único de partidos y movimientos 
políticos.  
 
Así las cosas, esta disposición deberá ser declarada exequible, destacándose que es 
a partir del momento de la inscripción en el registro único de partidos y movimientos 
políticos por parte de la Autoridad Electoral y no desde el momento de la realización 
de la declaración política, que se harán exigibles los derechos previstos en el PLE 
Estatuto de la Oposición. Asimismo, resalta la Corte que esta previsión aplica 
únicamente para los derechos previstos en el PLE Estatuto de la Oposición, pero no 
para los demás derechos políticos previstos en el Art. 40 Superior, los cuales no se 
pueden ver afectados o restringidos ante la falta de inscripción y registro de la 

. 
 

5. CASO CONCRETO 
 
Como se precisó en el acápite de hechos y actuaciones administrativas, las siguientes 

organizaciónes políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO 
POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, PARTIDO 
CAMBIO RADICAL, PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, el MOVIMIENTO 
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, 
INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS, presentaron ante el Consejo Nacional Electoral dentro del mes 

siguiente al inicio de los Gobiernos departamentales y municipales y hasta el 3 de febrero de 

2020, sus declaraciones políticas frente algunos gobiernos locales.  

 

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 

Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción en 

el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las 

declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 

departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 

requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 

movimiento con personería jurídica, en relación con la autoridad competente y del 

                                                           
12 C-018-18, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 
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procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo dispuesto 

en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018. 

 

Sobre la oportunidad o término legal, para realizar la declaración política, en el contexto del 

Estatuto de la Oposición, el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, consagró lo siguiente: 

 
. Dentro del mes siguiente al inicio del 

Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 
2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones 
políticas deberán optar por: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 
3. Declararse organización de gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron 
al candidato electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán 
como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su 
mandato no podrán acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones 
políticas de oposición o independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las 
organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral 

(Negrilla fuera del 
texto) 

 

Respecto de la norma anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-018  18, precisó:   

 

declaración política, y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. 
 
361. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el mismo inciso primero 

del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen 
contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad 

abordados por la Corte a saber: (i) la constitucionalidad del término de un (1) mes, 
contado a partir del inicio del Gobierno, otorgado para la realización de la declaración 
política; y (ii) la constitucionalidad de la configuración de una falta al régimen 
contenido en la Ley 1475 de 2011, sancionable de oficio por la Autoridad Electoral, 
ante la ausencia de realización de la declaración política en el término estipulado por 
la norma. 
 
362. En relación con el primer problema jurídico, se debe partir por aclarar que no se 
evidencia una intervención por parte del legislador estatutario en la organización y 
estructura interna de las organizaciones políticas que implique una limitación a su 
autonomía, sino ante el establecimiento de una medida que pretende que, por un 
lado, la ciudadanía tenga conocimiento de la posición asumida por una determinada 
organización y por el otro, el Estado tenga claridad sobre dicha posición, con el fin de 
garantizar los derechos establecidos en el presente PLE Estatuto de la Oposición. 
Bajo este entendido, esta Corte considera razonable que se haya optado por otorgar 
el plazo de un mes, contado a partir del inicio del respectivo Gobierno, para que las 
organizaciones políticas manifiesten su posición frente al mismo, teniendo en cuenta 
que, de antemano, los programas de gobierno de los aspirantes a alcalde, gobernador 
o Presidente de la República, deberán ser publicados y divulgados al momento de 
inscribir la candidatura, con base en lo dispuesto en las Leyes 131 de 1994 y 996 de 
2005. Es de aclarar que el término de un mes deberá entenderse y aplicarse según 
el nivel nacional o territorial al que corresponda.  
 
Lo anterior, pone de presente que las organizaciones políticas contarán con un tiempo 
prudente para conocer dichos programas, debatirlos al interior de sus grupos y optar 
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por tomar una posición determinada frente a quien resultase elegido con base en 
éstos. En esa medida, se trata de una disposición desarrollada en el marco de 
configuración legislativa que resulta razonable y proporcional por lo que se encuentra 
ajustada a la Constitución y que, en consecuencia, deberá ser declarada exequible 

 
 

Consecuentemente, el Consejo Nacional Electoral bajo la Resolución No. 3134 del 14 de 

diciembre de 2018, reglamentó en los incisos 4°, 5° y 6° del artículo 2° (modificado por el 

artículo 1° de la Resolución No. 3941 del 13 de agosto de 2019), la cual dicta lo siguiente:  

 
Artículo 2°(Modificado por el artículo 1° de la Resolución No. 3941 de 2019). De 

la presentación de la declaración política. 
 
  
 
Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal deberán 
presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno y 
podrán presentarse ante las registradurías correspondientes, quienes deberán 
remitirlas de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional 
Electoral para su respectiva inscripción. 
 
Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido el 
término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y Vigilancia, 
remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones de las 
organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. 
 
La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos formales, 
para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos formales, 
referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o movimiento 
político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria competente y del 
procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se otorgará un plazo de tres 
días hábiles para subsanar la solicitud.  

 

Es decir que, las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 

deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno, esto 

es 1° de enero de 2020, y emitidas por la autoridad competente y conforme al procedimiento 

adoptado para efectuar la correspondiente declaración política.  

 
Ahora bien, respecto a la declaraciones políticas emitidas por las siguientes organizaciónes 

políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO POLÍTICO MIRA, 
PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, PARTIDO CAMBIO RADICAL, 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, el MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS 
DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS se 

advierte lo siguiente: 

 

a) Que las declaraciones políticas fueron presentadas oportunamente ante la autoridad 

electoral.  
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b) Asi mismo, se advierte que las declaraciones políticas tanto de oposición como de 

organización de gobierno o independencia, fueron adoptadas y presentadas de acuerdo 

a lo establecido en los estatutos de cada Partido y/o Movimiento Político.  

 

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que las declaraciones emitidas por las 

siguientes organizaciónes políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, 
PARTIDO POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, el 

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS, fueron allegadas a la corporación dentro del 

término legal establecido en el artículo 6 de la ley 1909 de 2018 y el artículo 1 de la Resolución 

0107 de 2020, siendo este el 3 de febrero de la presente anualidad, se procederá a realizar su 

inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas 

ya que las mismas cumplieron con las directrices establecidas tanto por sus estatutos y las 

directrices internas de la corporación, así:  

 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 

OBSERVACION
ES 

DECLARACIÓN 

Cesar 
La Jagua de 

Ibirico  
Municipal  Independencia  30/01/20 

Ricardo Machado 

Rodríguez  

Secretario 

Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 

Legal 

Cesar Tamalameque  Municipal  Gobierno  29/01/20 
Adel Pino Robles 

y Ediber Robles     
Concejales 

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 

Legal 

Córdoba 
San José de 

Canalete 
Municipal  Gobierno  3/02/20 

Carlos Ochoa 

Lara 

Presidente 

Comité Ejecutivo 

Municipal  

  

Putumayo Sibundoy  Municipal  Independencia 31/01/20 
Jhaneth Patricia 

Vallejo Moncayo  

Presidente 

Comité Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 

Legal 

 
PARTIDO POLÍTICO MIRA 

  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia N/A  Departamental  Gobierno  31/01/20 Olga Maritza Silva  Representante Legal    

Caua Timbio  Municipal  Gobierno  31/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  
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Nariño Sapuyes Municipal  Gobierno  30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío Circasia Municipal Gobierno 28/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío La Tebaida Municipal Gobierno13 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío N/A Departamental  Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

 
PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío  N/A Departamental  Independencia 29/01/20 
Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal  
 

Putumayo  
Valle del 

Guamuez  
Municipal  Oposición  23/01/20 

Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal 
 

 
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia Abejorral  Municipal  Independncia 31/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal  
  

Cauca Suarez Municipal  Independencia 30/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal 
 

 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Valle del Cauca Buga Municipal Gobierno14 03/02/20 
Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
  

 

Por último, esta Corporación procederá a rechazar la inscripción en el Registro Único de 

Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las siguientes declaraciones 

políticas, toda vez que, si bien, estas cumplen con todos los requisitos formales, revisados los 

documentos electorales, se evidenció que el PARTIDO CAMBIO RADICAL, el PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL 

                                                           
13 Revisados los formularios E-26AL y E20CO se verificó que el candidato elegido como alcalde fue coavalado por el Partido Mira.  

14 Revisados los formularios E-26AL y E20CO se verificó que el candidato elegido como alcalde fue coavalado por el Movimiento 
Alternativo, Indígena y Social- MAIS   
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- MAIS no obtuvieron representación en la correspondiente corporación pública, ya sea por 

lista propia o por coalición en aplicación del artículo 2° de la Resolución No. 0107 de 2020: 
 

PARTIDO CAMBIO RADICAL  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Chocó  
Unión 

Panamericana  
Municipal  Gobierno 03/02/20 

Germán 

Córdoba 

Hernández 

Director Nal ( e ) y 

Representante 

Legal 

  

 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío Salento  Municipal Gobierno 03/02/20 
Omar Yepes 

Alzate 

Presidente y 

Representante 
  

 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Tolima 
Armero 

(Guayabal) 
Municipal  Oposición15  03/02/20 

Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
 

 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 

Agrupaciones Políticas, las DECLARACIONES POLÍTICAS emitidas por las siguientes 

organizaciónes políticas: PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, PARTIDO 
POLÍTICO MIRA, PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA, el MOVIMIENTO 
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, 
INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS, frente algunos gobiernos locales:  

 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI 

                                                           
15 Coalición Partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo, indígena y Social- MAIS   
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 

OBSERVACION
ES 

DECLARACIÓN 

Cesar 
La Jagua de 

Ibirico  
Municipal  Independencia  30/01/20 

Ricardo Machado 

Rodríguez  

Secretario 

Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 

Legal 

Cesar Tamalameque  Municipal  Gobierno  29/01/20 
Adel Pino Robles 

y Ediber Robles     
Concejales 

Subsanado por 

Sor Berenice 

Bedoya - 

Representante 
Legal 

Córdoba 
San José de 

Canalete 
Municipal  Gobierno  3/02/20 

Carlos Ochoa 

Lara 

Presidente 

Comité Ejecutivo 

Municipal  

  

Putumayo Sibundoy  Municipal  Independencia 31/01/20 
Jhaneth Patricia 

Vallejo Moncayo  

Presidente 

Comité Ejecutivo 

Municipal  

Subsanado por 
Sor Berenice 

Bedoya - 
Representante 

Legal 

 
PARTIDO POLÍTICO MIRA  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia N/A  Departamental  Gobierno  31/01/20 Olga Maritza Silva  Representante Legal    

Caua Timbio  Municipal  Gobierno  31/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Nariño Sapuyes Municipal  Gobierno  30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío Circasia Municipal Gobierno 28/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío La Tebaida Municipal Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

Quindío N/A Departamental  Gobierno 30/01/20 Olga Maritza Silva Representante Legal  

 
PARTIDO COLOMBIA HUMANA- UNIÓN PATRIÓTICA  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío  N/A Departamental  Independencia 29/01/20 
Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal  
 

Putumayo  
Valle del 

Guamuez  
Municipal  Oposición  23/01/20 

Gabriel 

Becerra Yañez 

Representante 

Legal 
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MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA  AICO  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Antioquia Abejorral  Municipal  Independncia 31/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal  
  

Cauca Suarez Municipal  Independencia 30/01/20 

Martin Efraín 

Tengana 

Narváez 

Representante 

legal 
 

 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Valle del Cauca Buga Municipal Gobierno 03/02/20 
Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. RECHAZAR la inscripción en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las siguientes DECLARACIONES 
POLÍTICAS emitidas por el PARTIDO CAMBIO RADICAL, PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO y el MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS frente a los 

siguientes gobiernos locales, conforme a lo expuesto: 
 
PARTIDO CAMBIO RADICAL  
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Chocó  
Unión 

Panamericana  
Municipal  Gobierno 03/02/20 

Germán 

Córdoba 

Hernández 

Director Nal ( e ) y 

Representante 

Legal 

  

 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Quindío Salento  Municipal Gobierno 03/02/20 
Omar Yepes 

Alzate 

Presidente y 

Representante 
  

 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO, INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS  
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN  DECLARACIÓN FECHA  DECLARANTE 
CARGO 

DECLARANTE 
OBSERVACIONES 

DECLARACIÓN 

Tolima 
Armero 

(Guayabal) 
Municipal  Oposición16  03/02/20 

Martha Isabel 

Peralta 

Representante 

Legal 
 

 
ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICACIÓN. El Presente acto administrativo se entenderá 

notificado una vez se efectúe la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, en los términos del artículo 70 de la Ley 1437 

de 2011. 
 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación en los términos del artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 

de 2011 a los siguientes partidos y/o movimientos políticos: 

 
PARTIDO O MOVIMIENTO 

POLÍTICO 
DIRECCIÓN CIUDAD CORREO ELECTRÓNICO  

Partido Alianza Social 

Independiente ASI 
Calle 34 No. 21-46 La Soledad Bogotá D.C alianzasocialindependiente@yahoo.com   

Partido Político Mira  Transversal 29 No. 36-40 Bogotá D.C representacionlegal@movimientomira.net 

Partido Colombia Humana - 

Unión Patriótica  
Carrera 16 No. 31 A 49 Bogotá D.C. unionpatrioticanacional@gmail.com 

Partido Cambio Radical  Cra. 7 No. 26-20 Piso 26 Bogotá D.C german.cordoba@partidocambioradical.org  

Partido Conservador 

Colombiano  
Av.Cra. 24 No. 37- 09 Bogotá D.C secretariageneral@partidoconservador.org  

Movimiento Autoridades 

Indígenas De Colombia - 

AICO 

Calle 16 No.4-25 Ofc.301 Bogotá D.C 
movimientoautoridadesindigenas@hotmail.com - 

partidoaico@gmail.com  

Movimiento Alternativo 

Indígena y Social - MAIS  
Carrera 5 No. 16-14 Of.704 Bogotá D.C movimientomais@mais.com.co 

 

ARTÍCULO QUINTO. RECURSOS. Contra el presente acto administrativo no proceden 

recursos.  

 
ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia para lo de su 

competencia.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación al correo electrónico 

                                                           
16 Coalición Partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo, indígena y Social- MAIS   
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notificaciones.cne@procuraduria.gov.co. en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 

2011 

ARTÍCULO OCTAVO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación a los Gobernadores Departamentales para que a través de 

estos se informe a los diferentes Alcaldes Municipales, asi como a las respectivas Asambleas 

Departamentales, y a los Concejos Distritales y/o Municipales de lo aquí resuelto, en los 

términos del artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 

ARTÍCULO NOVENO. PÚBLIQUESE el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en 

la página web del Consejo Nacional Electoral. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los Veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

HERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

JORGE ENRIQUE ROZO RODRÍGUEZ 
Vicepresidente 

Ponencia: Proyectada por la Asesoría de Inspección y Vigilancia CNE., conforme Inc. 8, del artículo 2, Resolución No. 3134/18 modificado por el 
artículo 1° de la Resolución No. 3941/19.  

Proyectó: NMG. 

Revisó: MSR.  

Aprobó: JAVY. 

RESOLUCIÓN No. 2808 de 2020 
(23 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio de la cual se corrige la Resolución N° 0959 del 26 de febrero de 2020 

de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y 

Agrupaciones Políticas las DECLARACIONES POLÍTICAS emitidas por el PARTIDO 
CENTRO DEMOCRÁTICO

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 265 de la Constitución Política 

modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en concordancia con la Ley 1909 de 2018 y de 

conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.1 El Partido Centro Democrático, conforme a lo previsto en el artículo 6 de la ley 1909 de 

2018, presentó dentro del mes siguiente al inicio de los Gobiernos departamentales, 

distritales y municipales y hasta el 3 de febrero ante el Consejo Nacional Electoral, un 

consolidado con las declaraciones políticas en las corporaciones públicas en las cuales 

cuentan con representación política, ya sean Asambleas departamentales o Concejos 

distritales y/o municipales. 

1.2 Con base en lo anterior, el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución N° 0959 del 26 

de febrero de 2020, 

Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas las DECLARACIONES 

POLÍTICAS emitidas por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, frente algunos gobiernos 
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1.3 Posterior a la emisión de la Resolución N° 0959 del 26 de febrero de 2020, la Asesoría de 

Inspección y Vigilancia de ésta corporación, evidenció un error de transcripción, ya que 

tanto en el artículo primero como segundo de la misma, se encontraban relacionadas las 

declaraciones políticas de los siguientes municipios: Jenesano  Boyacá, Sáchica  Boyacá 

y Versalles  Valle del Cauca.  

 

1.4 Con la finalidad de establecer si dichas declaraciones Políticas hacen parte del artículo 

primero o segundo de la parte resolutiva de la Resolución N° 0959 del 26 de febrero de 

2020, se procedió a verificar los formularios E-6 AL, E-6 CO y E26 CO de cada uno de los 

municipios relacionados en el numeral anterior, constatando que el partido Centro 

Democrático no cuenta con representación Política en los mismos municipios.  

 

1.5 El artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo dispone lo siguiente:  
 

FORMALES. En cualquier tiempo, 
de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 

 

 
Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, esta Corporación considera pertinente corregir lo 

contenido en el artículo primero de la Resolución N° 0959 del 26 de febrero de 2020, en el 

sentido de precisar que, las declaraciones políticas presentadas por el partido Centro 

Democrático, en los municipios de: Jenesano  Boyacá, Sáchica  Boyacá y Versalles  Valle 

del Cauca, no debieron ser inscritas, ya que en los concejos de dichos municipios, el partido 

político en mención, no cuenta con representación política. 

 
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. CORREGIR lo contenido en el artículo primero de la Resolución N° 

0959 del 26 de febrero de 2020, en el sentido de precisar que las declaraciones políticas 

presentadas por parte del partido Político Centro Democrático, en los municipios de: Jenesano 

 Boyacá, Sáchica  Boyacá y Versalles  Valle del Cauca, no deben ser inscritas, ya que en 

los concejos de dichos municipios, el partido político en mención, no cuenta con representación 

Política. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR a la Asesoría de Inspección y Vigilancia, modificar el 

Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas R.U.P.M.P.A.P No. 

06, de acuerdo a lo mencionado en el presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICACIÓN. El presente acto administrativo se entenderá 

notificado una vez se efectúe la correspondiente modificación en el Registro Único de Partidos, 

Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 70 de 

la Ley 1437 de 2011.  
 

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Partido Centro Democrático, en la siguiente dirección: 

Calle 66 No. 7-59 en Bogotá D.C, y al correo electrónico 

secretariageneral@centrodemocratico.com.  

 

ARTÍCULO QUINTO. RECURSOS. Contra el presente acto administrativo no proceden 

recursos.  

 
ARTÍCULO SEXTO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo 

electrónico inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo 

electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co. 

ARTÍCULO OCTAVO. COMUNICAR el presente acto administrativo, por medio de la 

Subsecretaría de la Corporación, a los Gobernadores departamentales de Boyacá y Valle del 

Cauca, para que a través de estos se informe a los Alcaldes municipales de Jenesano  

Boyacá, Sáchica  Boyacá y Versalles  Valle del Cauca, así como a los respectivos Concejos 

Municipales de lo aquí resuelto. 

ARTÍCULO NOVENO. PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en 

la página web del Consejo Nacional Electoral. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020). 

HERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

JORGE ENRIQUE ROZO RODRÍGUEZ 
Vicepresidente 

Ponencia: Proyectada por la Asesoría de Inspección y Vigilancia CNE. 

Proyectó: NMG / LYV 

Revisó: MSR.   

Aprobó: JAVY.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

DE BOGOTA,   ZONA NORTE 

RESOLUCION N°0447 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020 

“Por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
20130741,”. Expediente 101 de 2020.     
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Artículos 59 de 
la Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la ley 1437 de 2011 y Artículo 22 del Decreto 2723 de 

2014. 

CONSIDERANDO 

Mediante escritura pública No. 2570 de 26 de octubre de 1993 de la Notaría 40 de 
Bogotá, los señores CARMEN LIDA GONZALEZ JAIMES y ROBERT CHRISTIAN EL SAIEH 
ARTEAGA, luego de adquirir el derecho de dominio del inmueble identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 50N-20130741, constituyeron sobre él patrimonio de 
familia. Esta limitación al dominio fue inscrita bajo anotación No. 6 del folio de matrícula 
mencionado.  

El 29 de agosto de 2019 mediante el turno de radicación 2019-54731 fue inscrito 
Embargo Ejecutivo con Acción Personal en anotación No. 14 del folio 50N-20130741 
sobre el derecho de dominio de los señores CARMEN LIDA GONZALEZ JAIMES y ROBERT 
CHRISTIAN EL SAIEH ARTEAGA, ordenado mediante oficio No. 1069 de 23 de mayo de 
2019 proferido por el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS 
MULTIPLES CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA dentro del 
proceso ejecutivo 2018-3851 del CONJUNTO RESIDENCIAL LAGUNA III Y IV ETAPA DE LA 
CONSTRUCCION DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA 8 DE LA   URBANIZACION NUEVA 
TIBABUYES contra los señores  CARMEN LIDA GONZALEZ JAIMES y ROBERT CHRISTIAN EL 
SAIEH ARTEAGA.     
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DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA dentro del proceso ejecutivo 2018-3851 
No. 1069 de 23 de mayo de 2019, proferido por el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS 
CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD 
DE SUBA dentro del proceso ejecutivo 2018-3851.  

En mérito de lo anteriormente expuesto este Despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO la anotación No.14 del 29-08-2019 
inscrita en el  folio de matrícula 50N-20130741, oficio No. 1069 de 23 de mayo de 2019, 
proferido por el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES 
CON SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA dentro del proceso ejecutivo 
2018-3851 del CONJUNTO RESIDENCIAL LAGUNA III Y IV ETAPA DE LA CONSTRUCCION 
DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA 8 DE LA   URBANIZACION NUEVA TIBABUYES contra los 
señores  CARMEN LIDA GONZALEZ JAIMES y ROBERT CHRISTIAN EL SAIEH ARTEAGA, turno 
de radicación 2019-54731, de conformidad con la parte motiva de este proveído y 
efectuar las salvedades de ley. 

SEGUNDO: Notificar esta Resolución a los señores: 

1. CARMEN LIDA GONZALEZ JAIMES y ROBERT CHRISTIAN EL SAIEH ARTEAGA en la 
dirección que reposa en el expediente Carrera 121 No.128 B – 21 Bloque 113 
Apto 104 Barrio Nueva Tibabuyes de la ciudad de Bogotá. 

2. Al CONJUNTO RESIDENCIAL LAGUNA III Y IV ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA 
AGRUPACION DE VIVIENDA 8 DE LA  URBANIZACION NUEVA TIBABUYES en la 
dirección que reposa en el expediente Carrera 121 No.128 B – 21 Oficina de 
Administración - Barrio Nueva Tibabuyes de la ciudad de Bogotá 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos  67 y 69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  que no han 
intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su 
domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde es 
competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 

TERCERO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a las siguientes 
entidades y enviar copia de la misma: 
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- CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS   HOY BANCO AV VILLAS S.A 
en la dirección que reposa en el expediente en la Carrera 13 No.27-47 de la 
ciudad de Bogotá. 

- Al JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE CON 
SEDE DESCONCENTRADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA dentro del proceso 
ejecutivo 2018-3851 del CONJUNTO RESIDENCIAL LAGUNA III Y IV ETAPA DE LA 
CONSTRUCCION DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA 8 DE LA URBANIZACION 
NUEVA TIBABUYES contra los señores  CARMEN LIDA GONZALEZ JAIMES y ROBERT 
CHRISTIAN EL SAIEH ARTEAGA en la dirección de correo electrónico 
j03pqccmsubabt@cendoj.ramajudicial.gov.co o en la dirección Casa de 
Justicia – Avenida Boyacá No.99-24 piso 3 Boyacá – Cundinamarca.     

- A Control interno Disciplinario, de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
para los trámites a los que haya lugar, dada la falla en el servicio, ocasionada 
por calificación errónea. Conforme a la Instrucción Administrativa 50 de 2001 del 
nivel central SNR.     

CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. (Art. 76 Ibídem). 

QUINTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, a, los 2 días de octubre de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal.

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral. 

Proyectó: PAMB – Abogado Especializado. 

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I S I T E
eL  mUseo 
d e  A r t e sGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs
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                                                  RESOLUCIÓN N°.0457 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

“Por medio de la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula 
inmobiliaria 50N-524399, 50N-20468044, 50N-20468045, 50N-20505948, 50N-20779914, 50N-

20779915, 50N-20779916, 50N-20788185, 50N-20788186 y 50N-20788187.”. Expediente 0447 de 
2018
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LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los 
Artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 42 y 43  de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 

2014 y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Mediante Derecho de Petición con turno de radicación 50N2018ER18443 de fecha 26 de 
septiembre de 2018, el señor HERNANDO CASTAÑEDA SANCHEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.936.676 de Bogotá, en su condición de heredero legítimo de la señora MARIA 
CORONA SANCHEZ DE CASTAÑEDA, solicita expresamente a esta Oficina “sea aclarada la 
situación jurídica del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-524399, 
denominado SAN ISIDRO, ubicado en la Vereda El Frailejonal del Municipio de la Calera 
(Cundinamarca), teniendo en cuenta los hechos descritos en el escrito; así mismo sean 
investigados los antecedentes que se tuvieron en cuenta para poner en cabeza del señor 
CARLOS ALFONSO CASTAÑEDA SANCHEZ (q.e.p.d) el derecho del cincuenta por ciento 
(50%) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-524399, luego de haber transferido a título de 
venta en la misma proporción la cuota parte que le habían adjudicado dentro de la liquidación 
de su padre GABRIEL MARIA CASTAÑEDA DIAZ (q.e.p.d) y sean tenidas en cuenta las 
Resoluciones Número 000235 de fecha 30 de junio de 2006 y 000334 de fecha 18 de 
septiembre de 2006, expedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
– Zona Norte; en consecuencia se aclare y se establezca la real situación jurídica del bien 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 50N-524399 ”.

Mediante Oficio ORIP-GJN 50N2018EE35019 de fecha 28 de septiembre de 2018, La 
Coordinadora del Grupo Jurídico Registral de esta oficina, le informa al señor HERNANDO 
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13. Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20788187 en las anotaciones número 
1 y 2 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario las 
palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin antecedente 
propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia 
suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación número ocho (08)
del folio de matrícula inmobiliaria 50N-524339, acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin valor y efecto jurídico registral la anotación número uno (01)
del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20468044, acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20468044 en la 
anotación número 2 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario 
las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” 
de propietario del campo de personas de la misma anotación, acorde con la parte motiva del 
presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO: Abrir el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20468045 y dejar sin valor y 
efecto jurídico registral la anotación número uno (01), acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO QUINTO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20468045 en las 
anotaciones número 2, 3, 4, 5 y 6, la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones.
Cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20468045, acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.
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ARTÍCULO SEXTO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20505948 en las 
anotaciones número 1 y 2 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones,
acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las anotaciones
Número 3 y 4 del folio 50N-20505948, acorde con la parte motiva del presente proveído.
Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
1579 de 2012.

ARTÍCULO OCTAVO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20779914 en las 
anotaciones número 1, 2 y 3 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones,
acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO NOVENO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20779915 en la 
anotación número 1 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de comentario 
las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” 
de propietario del campo de personas de la misma anotación, acorde con la parte motiva del 
presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DECIMO: Abrir el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20779916 y adecuar en las 
anotaciones número 1 y 2 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones.
Cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20779916, acorde con la parte motiva del presente 
proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20788185
en la anotación número 1 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de la misma anotación,

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.



266  DIARIO OFICIAL
Edición 51.461

Jueves, 8 de octubre de 2020

                                                 RESOLUCIÓN N°. 0457 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020

Pág. 14 - “Por medio de la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-524399, 
50N-20468044, 50N-20468045, 50N-20505948, 50N-20779914, 50N-20779915, 50N-20779916, 50N-20788185, 50N-20788186 y 
50N-20788187”. Expediente 0477 de 2018.
_____________________________________________________________________

 

  CCóóddiiggoo::                                                                          
  GGDDEE  ––  GGDD  ––  FFRR  ––  2244      VV..0011  
  2288--0011--22001199

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Bogotá, Zona Norte. 

Calle 74 No. 13 – 40 – PBX (1) 2492081
Bogotá D.C. - Colombia

E-mail: 
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co

acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20788186
en la anotación número 1 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de la misma anotación,
acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20788187
en las anotaciones número 1 y 2 la especificación del acto jurídico, insertando en el campo de 
comentario las palabras “Falsa Tradición” transferencia de derecho incompleto o sin 
antecedente propio, Artículo 8° Parágrafo 3°, ordinal 6° de la Ley 1579 de 2012, y en 
consecuencia suprimir la “X” de propietario del campo de personas de las mismas anotaciones,
acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Reconózcase personería al abogado JAIME EDUARDO 
BRAVO CONTRERAS como apoderado especial de las sociedades GRUPO 
AGROINDUSTRIAL MANA S.A.S., y CONSTRUCTORES S.A., acorde con el poder anexo al 
expediente.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:  

• HERNANDO CASTAÑEDA SANCHEZ, a la Carrera 13 101 – 09 Apto 402. 
• MARIA VICTORIA CRUZ CASTILLO.
• MARIA CORONA SANCHEZ.
• JUAN CARLOS CASTAÑEDA, a la Calle 30 A 6 – 22 Oficina 2201. 
• DIANA MARIA, AMANDA LUCIA y MARTHA LILIANA CASTAÑEDA CRUZ, a la Carrera 

6 12 – 29 Centro.
• SANDRA PATRICIA MORENO REALPHE y CARLOS HUMBERTO RAMIREZ 

MONTOYA.
• AM CONSTRUCTORES S.A., a la Carrera 15 98 – 26 oficina 301 A.,

gerencia@amconstructoressa.com
• GRUPO AGROINDUSTRIAL MANA S.A.S., a la Carrera 15 98 – 26,

gerencia@grupoagroindustrialmana.com
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• JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS como apoderado especial de las sociedades
GRUPO AGROINDUSTRIAL MANA S.A.S., y CONSTRUCTORES S.A., a la Carrera
11ª 69 – 35, jaimebravo@jbconsultoresjuridicos.com

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los 
artículos  67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de 
Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en 
forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en esta actuación, 
y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto deberá 
publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. (Artículo 73 ibídem).

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición 
ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación para 
ante el subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término 
de publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá a 2 de octubre de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS
Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral
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